
 

¿Quién es el empleador?  
Se considerará empleador al titular del hogar familiar, ya lo sea efectivamente o como 

simple titular del domicilio o lugar de residencia en el que se presten los servicios 

domésticos.  

 

Cuando la prestación de servicios se realice para dos o más personas que, sin constituir 

una familia ni una persona jurídica, convivan en la misma vivienda, asumirá la 

condición de titular del hogar familiar la persona que ostente la titularidad de la 

vivienda que habite o aquella que asuma la representación de tales personas, que podrá 

recaer de forma sucesiva en cada una de ellas. 

 

 

¿Qué se considera relación laboral especial del servicio del hogar  

familiar? 
Son los servicios o actividades prestados para el hogar familiar, pudiendo revestir 

cualquiera de las modalidades de las tareas domésticas, así como la dirección o cuidado 

del hogar en su conjunto o de algunas de sus partes, el cuidado o atención de los 

miembros de la familia o de las personas que forman parte del ámbito doméstico o 

familiar, y otros trabajos que se desarrollen formando parte del conjunto de tareas 

domésticas, tales como los de guardería, jardinería, conducción de vehículos y otros 

análogos.  

 

No están incluidas en el ámbito de esta relación laboral especial: 

� Las relaciones concertadas por personas jurídicas, de carácter civil o mercantil, aun 

si su objeto es la prestación de servicios o tareas domésticas, que se regirán por la 

normativa laboral común. 

 

� Las relaciones concertadas a través de empresas de trabajo temporal, de acuerdo con 

lo establecido en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas 

de trabajo temporal. 

 

� Las relaciones de los cuidadores profesionales contratados por instituciones públicas 

o por entidades privadas, de acuerdo con la Ley 39/2006, 14 de diciembre, de 

promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 

dependencia. 

 

� Las relaciones de los cuidadores no profesionales consistentes en la atención 

prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por personas de la 

familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención profesionalizada, de 

acuerdo con la Ley 39/2006, 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas en situación de dependencia. 

 

� Las relaciones concertadas entre familiares para la prestación de servicios 

domésticos cuando quien preste los servicios no tenga la condición de asalariado en 

los términos del artículo 1.3, e) del Estatuto de los Trabajadores. 

 

� Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad. 



� Salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza laboral, las relaciones de 

colaboración y convivencia familiar, como las denominadas «a la par», mediante las 

que se prestan algunos servicios como cuidados de niños, la enseñanza de idiomas, 

siempre y cuando estos últimos tengan carácter marginal, a cambio de comidas, 

alojamiento o simples compensaciones de gastos. 

 

� Se presumirá la existencia de una única relación laboral de carácter común y, por 

tanto, no incluida en el ámbito de esta relación laboral de carácter especial, la 

relación del titular de un hogar familiar con un trabajador que, además de prestar 

servicios domésticos en aquél, deba realizar, con cualquier periodicidad, otros 

servicios ajenos al hogar familiar en actividades o empresas de cualquier carácter 

del empleador. Dicha presunción se entenderá salvo prueba en contrario mediante la 

que se acredite que la realización de estos servicios no domésticos tiene un carácter 

marginal o esporádico con respecto al servicio puramente doméstico. 

 


