
 

ALERTA LABORAL 
Aprobación de las Normas Reglamentarias 

para el Fortalecimiento del Seguro de Vida Ley 

 

 
Mediante la presente comunicación, les informamos que con fecha 10 de febrero 
del año 2020, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo N° 
009-2020-TR, por el cual se aprueba las normas reglamentarias del Decreto de 
Urgencia N° 044-2019, relativas al seguro de vida. 
 
Antecedentes 
 
El Decreto de Urgencia Nº 044-2019 modificó el artículo 1 del Decreto Legislativo 
Nº 688, Ley de Consolidación de Beneficios Sociales, estableciendo que el 
trabajador tiene derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador, a partir 
del inicio de la relación laboral.  
 
De acuerdo a lo señalado por la Segunda Disposición Complementaria Final del 
Decreto de Urgencia mencionado, esta modificación entraría en vigencia al día 
siguiente de la publicación del Decreto Supremo que, vía reglamentaria, 
establezca los criterios que determinen la implementación progresiva del derecho 
al seguro de vida. Con la publicación del Decreto Supremo Nº 009-2020-TR, se 
está cumpliendo dicha exigencia. 
 
Ámbito de aplicación 
 
Tienen derecho al seguro de vida: 
 

▪ Los trabajadores del sector privado, independientemente del régimen 
laboral y modalidad contractual al que se sujeten; y, 

 
▪ Los trabajadores de entidades y empresas del sector público sujetos al 

régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Fomento del 
Empleo. 
 

 



 

Implementación progresiva del seguro de vida 
 
Los trabajadores tendrán derecho de gozar de un seguro de vida, cuyos 
beneficios estarán sujetos al tiempo de servicios que han desempeñado a favor 
de su empleador: 
 

Tiempo de servicios Aplicación Tipo de beneficio a otorgarse 

Menos de cuatro (4) años 
de servicios 

A partir de la entrada en 
vigencia del Decreto Supremo 
Nº 009-2020-TR 

Por:  
▪ Fallecimiento del trabajador a 

consecuencia de un accidente. 
▪ Invalidez total y permanente del 

trabajador originada por accidente. 

A partir del 1 de enero de 2021 

Por:  
▪ Fallecimiento natural del trabajador. 
▪ Fallecimiento del trabajador a 

consecuencia de un accidente. 
▪ Invalidez total y permanente del 

trabajador originada por accidente. 

Cuatro (4) años de 
servicios antes del 1 de 
enero de 2021 

Una vez cumplido cuatro (4) 
años de servicios 

Por: 
▪ Fallecimiento natural del trabajador. 
▪ Fallecimiento del trabajador a 

consecuencia de un accidente. 
▪ Invalidez total y permanente del 

trabajador originada por accidente. 

 
Prohibición de reducción de beneficios 
 
Lo dispuesto sobre la implementación progresiva no puede ser interpretado o 
aplicado en el sentido que reduzca los beneficios de las pólizas de seguro de vida 
ya contratadas por el empleador. 
 
Contratación de póliza y prohibición de costos de intermediación 
 
El empleador está obligado a contratar la póliza del seguro de vida con una 
empresa de seguros supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones – SBS. Por otro lado, quedan 
prohibidos los costos de intermediación en la contratación de la póliza. 
 
Determinación del monto del beneficio para trabajadores que, a la fecha de la 
contingencia, cuenten con menos de tres (3) meses de servicios  
 

En ese caso se aplicarán las siguientes reglas: 
 

Antigüedad del trabajador Tipo de contingencia Remuneración base para el cálculo 
del beneficio 

Menor a tres (3) meses 
En caso de fallecimiento 

natural 
Remuneración mensual percibida en 

la fecha previa al fallecimiento 

Menor a treinta (30) días 
Cualquier contingencia 

indicada en la ley 
Remuneración mensual pactada en el 

contrato de trabajo 

 
Lo dispuesto anteriormente se aplica también para establecer el monto del 
beneficio en el caso de trabajadores remunerados a comisión o destajo, sea cual 
fuere la contingencia. 



 

 
Compatibilidad con la contratación de otros seguros 
 
La obligación del empleador de contratar este seguro de vida es independiente 
de otros seguros de vida y/o de accidentes que, de manera facultativa, adquiera 
o haya adquirido el trabajador. 
 
Responsabilidad solidaria en el caso de intermediación laboral y tercerización 
de servicios 
 
La responsabilidad solidaria prevista en la normativa sobre intermediación 
laboral y tercerización de servicios resulta aplicable, según corresponda, a la 
obligación de contratar la póliza del seguro de vida y al pago de las primas; así 
como al pago directo del beneficio en caso de incumplimiento de estas 
obligaciones.  
 

 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con David 
Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), y/o  Cinthia Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com). 
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