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05 DE JULIO DE 2019

El pasado 2 de julio, el Diario Oficial de la Federación publicó el Decreto del Ejecutivo
Federal por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de personas trabajadoras del
hogar.

REFORMAS A LA
LEY DEL
SEGURO
SOCIAL Y LA
LEY FEDERAL
DEL TRABAJO
EN MATERIA DE
TRABAJADORES
DEL HOGAR.

Respecto a las reformas a la Ley del Seguro Social, éstas comprenden la
inclusión como sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, a las
personas trabajadoras del hogar, mediante la adición de una fracción IV
del artículo 12 de la Ley.
Consecuentemente con la adición anterior, la reforma contempla también
la derogación de la fracción II del artículo 13 de la Ley, y en la cual se
contemplaba a estos trabajadores como sujetos de aseguramiento
voluntario al régimen obligatorio del Seguro Social.
Las anteriores disposiciones entrarán en vigor en atención a que disponen
tres artículos transitorios (Artículos Segundo, Tercero y Cuarto) del referido
Decreto y que se comentan a continuación:
1. En el Artículo Segundo Transitorio se precisa que el IMSS deberá
compartir con el Legislativo un informe preliminar con los resultados
que arroje la evaluación del Programa Piloto que ha implementado
el Instituto para la protección de este tipo de trabajadores desde el
pasado mes de abril, una vez transcurridos los 18 meses de operación
del referido Programa. En tal informe se incluirán en términos
generales los avances logrados y la problemática encontrada, lo
cual servirá de base para “… las iniciativas legales que con mayor
detalle definirán en su momento los aspectos de supervisión,
inspección, salarios mínimos por oficio, así como las formalidades
administrativas que se consideren necesarias para lograr la
certidumbre y plena efectividad que se requiere.”
2. Así, en el Artículo Tercero Transitorio que menciona que,
consecuentemente con lo previsto en el Artículo Segundo, la
incorporación al régimen obligatorio del Seguro Social de estos
trabajadores iniciará su vigencia “… una vez que se realicen las
adecuaciones y reservas legales necesarias para dar completa
operatividad al reconocimiento del derecho a que se refiere este
Decreto, debiendo quedar totalmente concluida en un plazo no
mayor de 6 meses contados a partir de la culminación del Programa
Piloto y entrega al Legislativo del informe aludido …” en el Artículo
Segundo Transitorio.

3. Finalmente, en el Artículo Cuarto Transitorio se prevé que hasta en
tanto entren en vigor las disposiciones del Decreto - esto es, que sea
obligatorio el aseguramiento en el Seguro Social de los trabajadores
del hogar - “… el patrón garantizará la atención médica y los gastos
por concepto de sepelio.”
De acuerdo a las disposiciones anteriores, no será antes de abril de 2021
cuando finalmente los trabajadores domésticos - o “personas trabajadoras
del hogar”, como ahora los denomina formalmente la Ley Federal del
Trabajo - reciban los beneficios integrales de la seguridad social.
Por último, en cuanto a las reformas que en esta materia se hacen
nuevamente a la Ley Federal del Trabajo – a menos de dos meses de la
última reforma efectuada respecto a este tipo de trabajadores – destaca,
entre otras, la efectuada al artículo 331, que se refiere a la denominación y
definición de estos trabajadores; artículo que se transcribe a continuación:
“Artículo 331.- Persona trabajadora del hogar es aquella que de manera
remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier
otra actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral que
no importe para la persona empleadora beneficio económico directo,
conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley, en
cualquiera de las siguientes modalidades:
I. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona
empleadora y residan en el domicilio donde realice sus actividades.
II. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona
empleadora y que no residan en el domicilio donde realice sus actividades.
III. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para diferentes personas
empleadoras y que no residan en el domicilio de ninguna de ellas.”
"El contenido de este
documento
es
de
carácter informativo y
constituye una mera
orientación en materia
de seguro social, por lo
que
siempre
es
recomendable
consultar, de manera
complementaria,
las
disposiciones
legales
aplicables a los casos
concretos
que
las
empresas enfrenten."
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