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Se requiere que los herederos legales (cónyuge, hijos) realicen el 

procedimiento de sucesión intestada, ya sea ante el Poder 

Judicial, o ante un notario. Para ello deberán de contar con las 

partidas de nacimiento y la partida de matrimonio, además de la 

partida de defunción y copia de los DNI de todos los herederos. 
 

La sucesión intestada se inscribe en el registro de 

sucesiones Intestadas de la oficina de Registros 

civiles.  
 

La empresa, los bancos, la compañía de seguros y la AFP 

solicitaran dicho documento. 

 

 

A.- Seguro vida ley 

Los beneficiarios que hubieren sido declarados por el 

trabajador ante la compañía de seguros, que usualmente son 

cónyuge o conviviente e hijos. 
 

Solo si no existen cónyuge o conviviente e hijos, tendrán 

derecho los padres y los hermanos. 
 

La cobertura comprende:  

Muerte natural: 16 remuneraciones 

Muerte accidental: 32 remuneraciones 

Invalidez permanente total: 32 remuneraciones 
 

BENEFICIOS: 

CUESTION PREVIA 
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B.- AFP 

Si estamos en el caso de herencia, vale 

decir que los herederos legales son todos 

mayores de 18 años, entonces: 
 

Aplicará sobre el saldo del fondo de 

Aportes Obligatorios y Voluntarios Con Fin 

y Sin Fin Previsional, solo en aquellos casos 

en donde el titular de la Cuenta Individual, 

no disponga de beneficiarios según la regulación del SPP. 
 

La solicitud de herencia se sustentará mediante la 

presentación de la Sucesión Intestada o Testamento, en 

cualquier caso, inscrita en los Registros Públicos.  
 

Cabe precisar que, si el afiliado tramitó su Bono de 

Reconocimiento, este dinero también será entregado           

a los herederos, en caso no existan beneficiarios. 
 

Vale decir que los herederos recibirán el porcentaje         

que les corresponde conforme a las normas de sucesión 

intestada contempladas en el código civil. 
 

 

SI EXISTEN MENORES DE EDAD, ENTONCES TENDRA DERECHO A LA 

PENSION DE FALLECIMIENTO 
 

En caso de fallecimiento, los beneficiarios tienen derecho a 
recibir una Pensión de Fallecimiento. Se consideran como 
beneficiarios tus siguientes familiares directos: 
 

• Cónyuge o concubino(a). 

• Hijos menores de 18 años y/o hijos inválidos y/o que sigan 
estudios de nivel básico o superior, de manera ininterrumpida. 

• Padre del afiliado mayor de 60 años de edad y/o madre del 
afiliado mayor de 55 años de edad y dependiente económico del 
afiliado o inválidos. 
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Al tener activa la cobertura de seguro, el fondo 

podría ser incrementado para otorgar a los 

beneficiarios una pensión de hasta el 100% de tu 

remuneración mensual.  
 

Así mismo, en caso el saldo de tu fondo de 

pensión sea más que suficiente para otorgar las 

pensiones de sobrevivencia, la diferencia 

constituye Excedente de Pensión y puede ser 

solicitado por los herederos. 
 

La compañía de seguros determinará el aporte adicional o el 

excedente de pensión según el caso. 
 

Documentos para presentar: 

Para recibir una pensión, los familiares directos deberán 

acreditar serlo con documentos que lo sustenten. 
 

➢ Acta de defunción emitida por RENIEC (con código QR). 

➢ Certificado médico de defunción en copia simple. 

➢ Foto o copia del DNI de los beneficiarios. 

➢ Documentos que acrediten a los beneficiarios. 

✓ Cónyuge: Partida de matrimonio. 

✓ Concubino(a): Demanda de unión de 

hecho o Resolución de unión de hecho. 

✓ Hijos: Partida de nacimiento.  
✓ Padres: Partida de nacimiento del 

afiliado(a), DJ dependencia económica 

y boletas de pago del mes de 

fallecimiento del titular, si el padre (60 años) o madre 

(55 años) trabaja o es pensionista. 

✓ En caso existan hijos o padres inválidos, presentar 

dictamen de invalides o solicitar una evaluación para 

determinar la naturaleza y grado de invalides. 
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Se requiere contar con los siguientes documentos: 

o Copia simple del documento de identidad de la persona que 

efectuó el gasto o del representante legal de la empresa. 

o Original de las facturas y/o boletas de venta, donde figuren los 

datos del solicitante: nombres, apellidos completos y número de 

documento de identidad. 

o Original o copia legalizada por notario del certificado médico de 

defunción o del certificado de necropsia o de la resolución 

judicial de muerte presunta. 

o Copia simple del acta o partida de defunción emitida por RENIEC. 

o Copia legalizada por notario o copia fedateada por la autoridad 

competente del atestado policial, en caso de muerte por 

accidente. 

o Se debe adjuntar la DJ de autorización para realizar el Gasto de 

Sepelio, siempre que el solicitante no sea beneficiario. Dicha DJ 

debe estar firmada y legalizada por algún beneficiario del 

afiliado. 
 

C.- Beneficios sociales 
 

1. Remuneración por los días trabajados y no pagados.  

2. Porcentaje de la gratificación por Navidad.  

Ej. Si el fallecimiento hubiera ocurrido el 15 de agosto del 

presente año, tendría derecho al 18% aprox. de la 

remuneración. 

3. Una carta dirigida al banco donde se encuentre depositada la 

CTS a efectos que puedan retirarla. 

4. Porcentaje del depósito de CTS de noviembre (Aprox. 25% de 

la remuneración) 

5. Si existen descanso vacacional que no se hubiere gozado, se 

pagan 02 remuneraciones por cada periodo dejado de gozar. 

GASTOS DE SEPELIO 
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D.- Beneficios colectivos: 

Algunos sindicatos cuentan con cláusulas de asignación por 

fallecimiento, en caso de muerte de 

un trabajador. Se tendrá que 

verificar si existe dicho beneficio en 

el convenio colectivo. 

 

E.- Seguro complementario de trabajo 

de riesgo 

En caso de fallecimiento de un 

trabajador asegurado, se reembolsarán 

los gastos de sepelio hasta el monto 

máximo establecido por la SPP para el 

mes del fallecimiento.


