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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 
“Afiliación obligatoria de las Personas Trabajadoras del Hogar al IMSS” 

 

 
El pasado 05 de diciembre de 2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto del Ministro Alberto Pérez 
Dayán del amparo directo 9/2018, en el cual determinó que es inconstitucional 
que los patrones no estén obligados a inscribir a las empleadas domésticas ante 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  
 
Nuestra Constitución Política Federal reconoce en su artículo 123 apartado A, 
que la relación de trabajo puede darse entre un patrón y un trabajador 
doméstico. En este sentido, el trabajador doméstico tendría consagrados a partir 
de ahí, sus derechos laborales  como son la jornada máxima de trabajo, el pago 
del tiempo extraordinario, los derechos asociados a la maternidad como son las 
licencias y los descansos para alimentar a las y los hijos durante el período de 
lactancia, el derecho a tener la protección del Seguro Social (fracción XXIX), 
el derecho a adquirir una vivienda (fracción XII) entre otros. Sin embargo, al ser 
un trabajo que se desarrolla con características diferentes a los “trabajos 
ordinarios”, por circunstancias naturales se le da un trato diferente en la Ley 
Federal del Trabajo (LFT) quedando comprendido dentro del Título VI, Trabajos 
Especiales. Haciendo referencia a la Ley del Seguro Social (LSS) ha marginado 
a ese numeroso grupo de trabajadores y trabajadoras al encajonarlos como 
sujetos de afiliación voluntaria, en tanto que la Ley del Instituto Nacional del 
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (LINFO) ni siquiera considera a 
esas personas.  
 
¿Quién es un trabajador doméstico, ahora ya, llamados trabajadores del hogar? 
 
El artículo 331 de la LFT define que “Trabajadores del hogar son los que 
prestan los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar 
de una persona o familia”. 

  
Las disposiciones laborales de los trabajadores domésticos o también ya 
conocidos como personas trabajadoras del hogar están contenidos como ya se 
mencionó, dentro del Título VI de la LFT “Trabajos Especiales”; a partir de esta 
connotación y por las características propias del servicio se indica que las 
condiciones laborales de ellos debe ser considerado “diferente”, diferencia que 
por muy inserta que este en la ley no debe soslayar el derecho a recibir los 
beneficios que otorga la LSS. Es cuestionable por qué, otro tipo de trabajadores 
que prestan trabajos especiales sí tienen seguridad social y los domésticos no, 
por ejemplo: trabajo ferrocarrilero, de buques, de confianza, deportistas, actores, 
músicos, de autotransporte, etc., si deben estar afiliados al régimen obligatorio 
del seguro social y los domésticos no, por disposición de Ley. 
 
El artículo 13 de la LSS establece en su fracción II que los trabajadores 
domésticos son sujetos de afiliación voluntaria, esto es, el patrón que contrata a 
una trabajadora o un trabajador doméstico no está obligado a inscribirlo en el  
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seguro social, sino que, si es su deseo lo hará de manera voluntaria (si él quiere). Durante 18 meses a 
partir del 1º de abril de 2019 la afiliación de estos trabajadores podrá ser por medio del portal o bien 
directamente en la subdelegación que corresponda al domicilio del empleador. Al ser un plan piloto no 
obligatorio para patrones, pero que está preparando la incorporación obligatoria con todo lo que trae 
aparejado, consideramos que no serán aplicables las actuales restricciones y tiempos de espera 
establecidos en los artículos 77 a 89 del Reglamento de la LSS en materia de Afiliación, Clasificación de 
Empresas, Recaudación y Fiscalización. 
  
El razonamiento y juicio de la SCJN está basado primordialmente en los siguientes argumentos de fondo: 
 

a) El artículo 13, fracción II de la LSS es discriminatorio y violatorio del derecho 
Humano a la seguridad social, debido a que excluye del Régimen Obligatorio del Seguro Social a 
las trabajadoras del hogar. 

b) Atendiendo a la trascendencia sistémica y estructural del problema de discriminación detectado, 
así como a la obligación derivada del precepto 1º de la CPEUM, de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos, lo procedente es poner a conocimiento del IMSS, atender la 
violación sistémica al derecho humano a la seguridad social que se genera ante la aludida 
discriminación normativa. 
 

Por ese motivo, la SCJN ordena al IMSS implementar un programa piloto que tenga como fin último, 
diseñar y ejecutar un“régimen especial de seguridad social” para las trabajadoras del hogar, dando plazo 
perentorio para llevarlo a cabo y para que dentro de ese plazo no mayor a 18 meses contados a partir de 
su implementación se encuentre en posibilidad de poner a consideración del Congreso de la Unión, las 
reformas legales necesarias para la incorporación formal del nuevo sistema especial de seguridad social 
de las personas trabajadoras del hogar y en ese sentido, en un plazo no mayor a 3 años se logre la 
afiliación de todas esas personas a nivel nacional.   
 
Cabe anotar que la LSS hace mención de trabajadores y la SCJN refiere a trabajadoras, situación que 
llama la atención por la distinción de la igualdad de género que tanto está de moda. 
 
Datos reveladores tomados del INEGI

1
 urgen la necesidad de “hacer algo” por los y las trabajadoras de 

este sector:  
 

 En México existen 2’480 mil trabajadores domésticos  
 9 de cada 10 son mujeres 
 99% no tienen contrato de trabajo 
 7 de cada 10 no cuentan con prestaciones de acceso a instituciones 
 75% reciben como ingreso hasta dos salarios mínimos o menos 
 5.8% son analfabetas 
 El 55% no concluyó su educación básica y carece de oportunidades 
 El 81% se emplea en el rubro debido a la necesidad económica, factores de pobreza y un escaso 

logro educativo 
 
Los elementos más relevantes que tiene que considerar el IMSS para llevar a cabo el plan que ha 
ordenado la SCJN son: 
 

I. Contar con condiciones no menos favorables que las previstas para los demás trabajadores. 
Deben proporcionarse los seguros de Riesgos de Trabajo; Enfermedades; Maternidad; Invalidez 
y Vida, y Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (SIC) 

II. Que las empleadas sean consideradas como un grupo de difícil cobertura 

III. Una fácil implementación para los patrones 

IV. No puede ser de carácter voluntario, sino imperativo 

V. Viable para el IMSS, desde el punto de vista financiero 

                                                 
1
 INEGI, marzo 2017, “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo” (ENOE) 
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VI. Deberá tomarse un salario base de cotización específico (que atienda a la realidad social y al 
pago promedio) 
 

Por su parte, el Director General del IMSS, Germán Martínez Cázares atendiendo al comunicado de la 
SCJN, el día 30 de enero presentó al Consejo Técnico del IMSS en sesión ordinaria el programa piloto 
para la incorporación de trabajadoras domésticas, el cual fue aprobado por unanimidad. Dicho plan 
garantiza el acceso a los servicios médicos, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el 
retiro y prestaciones sociales como son los servicios de guardería y velatorios. 
 
Llama la atención que el comunicado

2
 no establece que las personas trabajadoras del hogar vayan a 

tener pensión por cesantía o vejez. De igual forma, la página web del IMSS dentro de la sección Sitios de 
Interés “Programa piloto, incorporación de las personas trabajadoras del hogar”

3
 se observa que no hace 

referencia a que vayan a ser beneficiarias de una pensión diferente a la de invalidez y vida; igual 
contenido se muestra en “preguntas frecuentes”

4
. Sin embargo, si aplicamos las disposiciones del 

régimen financiero de cada uno de los seguros que ampara el régimen obligatorio nos damos cuenta que 
la prima correspondiente al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, lo están incluyendo. Ante esta 
información confusa, es conveniente hacer la consulta por escrito para tener certeza de lo que está 
ofreciendo en esta etapa inicial de afiliación, que es voluntaria. 
 
Sin duda este es un tema al que debemos dar puntual seguimiento por todo lo que trae aparejado. Por un 
lado la SCJN declara inconstitucional que los patrones no afilien al IMSS a las trabajadoras o los 
trabajadores domésticos o del hogar y ordena al IMSS implementar un régimen especial de seguridad 
social  para estos trabajadores: ¿por qué un régimen especial?, es tanto como violentar el mismísimo 
artículo 1º Constitucional; hablar de un régimen especial es tanto como hacer una diferencia entre los 
iguales. Por otro lado, no llama al INFONAVIT, lo que se traduce en un derecho otorgado de manera 
parcial. 
 
Recientemente el IMSS abrió en su portal el espacio relacionado al tema

5
. Se presenta información 

básica para la incorporación de estas personas al Régimen Obligatorio: 
 

 ¿Cómo lo hago? 

 Preguntas frecuentes 

 Calcula el pago de tus cuotas 

 Ingresa al trámite 

 Beneficios 

 Beneficiarios 

 Derechos y obligaciones de los patrones 

 Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras del hogar 
 

En estricto derecho, afirmamos que un plan piloto no puede obligar a un particular, por lo tanto, la 
invitación se está haciendo por parte del IMSS a las personas trabajadoras del hogar quienes deben 
proporcionar la información de ambos (patrón y trabajador) y son ellas quienes principalmente se darán 
de alta y deberán generar los documentos para pagar las cuotas, por cierto son por mensualidad 
adelantada. Para la persona trabajadora del hogar es obligatorio tener una cuenta de correo electrónico. 
Cada mes deberá entregar a su patrón o patrones el documento para que paguen, o bien solicitarle el 
recurso correspondiente y acudir a la institución bancaria a realizar el pago y así se le generen derechos 
mes a mes; si no se paga a más tardar el día 20 del mes en curso, no se le otorgarán los derechos 
durante el próximo mes.  
 
Ahora bien, si lo que la SCJN pretende es que se les otorguen a estas personas trabajadoras del hogar 
sus derechos constitucionales, “la bolita” no está en el terreno del IMSS para obligar a los patrones sino 
en el Congreso de la Unión porque se requiere reformar la LSS; bastará que se derogue la fracción II del 
artículo 13, así de sencillo, pero si lo que se quiere es un régimen obligatorio especial o modificado  

                                                 
2 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201901/021 
3
 http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar 

4
 http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar/preguntas 

5
 http://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar 
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entonces, además de la derogación de la fracción comentada, deberá adicionarse el artículo 12 bis a la 
citada Ley. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Como está diseñado el plan piloto, observamos que se trata de un ensayo para ver la reacción de los 
empleadores y los empleados de esta actividad y aún falta mucha información al respecto porque los 
anuncios en medios de comunicación confunden a la población. Se está publicitando que se tiene 
derecho a pensión, lo que no aclaran de manera específica si se tiene o no derecho a la pensión de 
cesantía en edad avanzada y vejez, ya que la indicación de la SCJN contrasta con la información 
publicada en el sitio oficial del IMSS, esto confunde.  
 
Es cierto que deberá observarse el equilibrio financiero por el aseguramiento de estas personas y en tal 
virtud, el pago se hará por mensualidad adelantada, lo que supone que si no hay pago no habrá 
atención... al menos mientras es voluntario.  
 
Cabe acotar que la SCJN no llamó a hacer lo propio a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 
reformar la LFT y la LINFO, normas que les impiden el derecho a obtener una vivienda, en armonía con la 
fracción XII de artículo 123 apartado A de la Constitución Federal. 
 
El tema no es sencillo sino por el contrario, es muy complicado y no deberá resolverlo nada más la clase 
política haciendo política, porque está de sobra demostrado, que no son buenos para los temas sociales. 
 
 
ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de 
Guadalajara”, A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin 
que con ella se pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del 
interesado. 
 
 
ELABORADO POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL: 
 
PRESIDENTE:  L.C.P. M.D.F. y M.S.S. GERARDO ERNESTO MARTÍNEZ CHAVEZ 
VICEPRESIDENTE:                            C.P.C. M.I. y ABOGADO FELIPE DE JESÚS ARIAS RIVAS 
SECRETARIA:  C.P.C. MARIA DE LOURDES DE LA CRUZ PÉREZ 

C.P.C. ANTONIO DE JESÚS ARCE ARÉCHIGA  
L.C.P. MARIA GARCÍA QUIÑONES  
C.P.C. y M.D.F. MARIA CONCEPCIÓN GUZMÁN AGUILAR 
L.C.P. JOSÉ DANIEL FIGUEROA CASTAÑEDA 
C.P.C. RODRIGO MUÑOZ BARBA 
C.P.C. y M.A. VÍCTOR RAFAEL GONZÁLEZ TORRES 
C.P.A. DANIEL OLIVER CHARNEY LÓPEZ 
L.C.P. VICTOR VIAIRA FLORES 
 

Usted puede consultar éste y otros boletines en: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-
social-laboral/ 
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