
 

 

PÓLIZAS DE VIDA LEY 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 
 

1. Seguro de Vida Ley 
Es un seguro de vida que el empleador debe contratar obligatoriamente en favor de todos 

sus trabajadores en planilla. Fue regulado por el D. Leg. 688 y modificado por el D.U. 044-

2019 y por el D. S. 009-2020-TR. 

Es un seguro que contempla beneficios para dar alivio económico temporal a los familiares de 

un trabajador ante su fallecimiento, sin importar la actividad económica que realice la 

compañía o si el accidente o enfermedad que llevó al fallecimiento del trabajador sucede 

durante su jornada laboral, ya que otorga protección las 24 horas del día,  

 

2. ¿A quiénes beneficia? 

A todos los trabajadores del sector privado, independientemente del régimen laboral y 
modalidad contractual al que se sujeten, así como a los trabajadores de entidades y empresas 
del sector público que estén sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N.º 728, Ley de 
Fomento del Empleo. 

 

 

3. ¿Las personas que trabajan a través recibo por honorarios pueden contar con 

el seguro de Vida ley? 

No aplica, al no existir vínculo laboral. Por lo tanto, el Contratante de un profesional no está 
obligado a contratar a su favor un seguro de Vida Ley. 

 
 

4. ¿Cuáles son las coberturas? 

En caso ocurriera el fallecimiento del trabajador por muerte natural, accidental o si quedara 
con una invalidez permanente total, la aseguradora indemnizará a los beneficiarios según 
detalle siguiente: 
 

• Muerte Natural: 16 remuneraciones 

• Muerte Accidental: 32 remuneraciones 

• Invalidez Total y Permanente por Accidente: 32 remuneraciones 

5.  ¿Qué tipo de Invalidez Permanente permite acceder a la cobertura? 
 

• Alienación mental absoluta incurable. 

• Fractura incurable de la columna vertebral. 

• Perdida de vista de ambos ojos. 

• Perdida de ambas manos, pies. 



 

 

 
 
 
 
 

6. ¿Cuáles son las principales exclusiones? 

Suicidio o intento de suicidio, ya que dicho acto no encaja dentro de la definición de Muerte 
Natural o Muerte Accidental e Invalidez Total y Permanente por Accidente, según 
corresponda. 
Si el siniestro fuera causado por un acto u omisión del CONTRATANTE o ASEGURADO, de 
manera intencional, proveniente o culpa grave de los Beneficiarios del ASEGURADO. 
 

7. ¿Los practicantes están incluidos en la nueva ley? 
 

No aplica para practicantes porque están sujetos a una modalidad distinta, no cuentan con 
vínculo laboral y por tanto no son trabajadores que gocen de este beneficio.  

 

8. ¿Cuál es el límite de edad para el ingreso al seguro de Vida Ley? 

No hay límite de edad para el ingreso o permanencia mientras el vínculo laboral se encuentre 
vigente, para las coberturas de ley (Muerte Natural, Muerte Accidental e Invalidez Total y 
permanente). Hay coberturas que ofrecen las aseguradoras, con beneficios adicionales a los 
de ley, que sí tienen límite de edad hasta los 65 años. 

 

9. ¿El Seguro de Vida Ley aplica para las trabajadoras del hogar? 

Sí, siempre y cuando, exista un contrato laboral entre el empleador y el trabajador, el cual se 
ajusta también al régimen laboral de la actividad privada. 

 

10. ¿Quiénes son los beneficiarios en caso de muerte del trabajador? 

Los beneficiarios del Seguro de Vida Ley son: el cónyuge o conviviente y sus descendientes. A 
falta de estos, la indemnización corresponderá a los ascendientes y hermanos menores de 18 
años. 
 
El empleador tendrá derecho a cobrar el seguro siempre y cuando una vez fallecido el 
trabajador asegurado y vencido el plazo de un (1) año y ninguno de los beneficiarios ejerciera 
su derecho de reclamar la indemnización. 

 

11. ¿Qué ocurre con las personas que están en más de una planilla? 

El seguro debe ser contratado por ambas empresas. 
 

12.  Si dejo de laborar bajo la empresa, ¿puedo seguir manteniendo el seguro? 

Para ello debes suscribir un nuevo contrato con la Compañía de Seguros, dentro de los 30 días 
calendarios después del cese.  
 



 

 

13. ¿Cuáles son las sanciones en caso no se contrate el seguro para los 

trabajadores? 

No contratar el Seguro de Vida Ley o no mantenerlo vigente es considerada una infracción 
grave y generará una multa por cada trabajador afectado, la cual es establecida por el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
Además, la empresa tendrá que asumir el pago de las indemnizaciones en caso el trabajador 
fallezca por muerte natural o accidental o quede inválido en forma total y permanente como 
consecuencia de un accidente. 

 


