
El día de hoy, 10 de febrero de 2020, se ha publicado el Decreto Supremo N° 009-2020-TR (“Decreto 
Supremo”), que aprueba las normas reglamentarias del Decreto de Urgencia N° 044-2019 (“Decreto de 
Urgencia”) relativas al seguro de vida.

En este sentido, cabe recordar que el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 688, Ley de Consolidación de 

establece medidas para fortalecer la protección de la salud y vida de los trabajadores y regula el derecho 
de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada a un seguro de vida a cargo del 
empleador, a partir del inicio de la relación laboral.

En este sentido, las principales disposiciones del Decreto Supremo son las siguientes:

Derecho al seguro de vida: 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 N° 728, Ley de Fomento del Empleo. 

Implementación progresiva: Respecto de los trabajadores con menos de cuatro (4) años de servicios 

A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, el seguro de vida otorga, como 

total y permanente del trabajador originada por accidente;

permanente del trabajador originada por accidente.

Respecto de los trabajadores que cumplen cuatro (4) años de servicios para su empleador antes del 1 de 

prcp.com.pe

1.

a.

b.

2.

a.

b.

Aprueban normas reglamentarias del Decreto de 

Urgencia N° 044-2019 relativas al seguro de vida   

Lexl@boral



Resulta pertinente indicar que de acuerdo a lo previsto en el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 688, 

tres (3) meses de servicios: En el caso de trabajadores que, a la fecha de la contingencia, tengan 
menos de tres (3) mes de servicios, son de aplicación las siguientes reglas: 

natural se establece en base a la remuneración mensual percibida por aquél en la fecha previa al falle-
cimiento.

contingencia, se establece en base a la remuneración mensual pactada en el contrato de trabajo.

remunerados a comisión o destajo, sea cual fuere la contingencia.
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 Contingencia

Fallecimiento natural del trabajador Dieciséis (16) remuneraciones

Treinta y dos (32) remuneraciones

Treinta y dos (32) remuneraciones

Fallecimiento del trabajador a 
consecuencia de un accidente 

Invalidez total o permanente del 
trabajador originada por accidente

https://www.facebook.com/prcpabogados/
https://www.youtube.com/channel/UCbXFuuBk4-B26fdfYft3Oag
www.linkedin.com/company/1203707
https://prcp.com.pe/consejeros/cristina-oviedo/
https://prcp.com.pe/asociados/brian-avalos/
https://prcp.com.pe/asociados/martin-ruggiero/

