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MONOGRAFIAS NACIONALES AMERICANAS 
DE SEGURIDAD SOCIAL 



PERU 

Población: 9.749,000 habitantes 	Ama 1.311,030 Km.2  

BASE CONSTITUCIONAL 

La Constitución vigente del Perú del año 1933, dispone en su artícu-
lo 489 que "la ley establecerá un régimen de previsión de las consecuen-
cias económicas de la desocupación, edad, enfermedad, invalidez y 
muerte..." 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

En cumplimiento de este mandato constitucional, el 12 de agosto 
de 1936 fue promulgada la Ley Núm. 8433, que inicia el régimen de 
los Seguros Sociales en el Perú. Dicha Ley se refería únicamente a 
los obreros; 12 años déspués, en noviembre de 1948, un Decreto Ley 
creó el Seguro Social para los empleados. En los primeros años, am-
bos regímenes fueron administrados por la Caja Nacional de Seguro 
Social que funcionaba desde fines de 1936; pero en octubre de 1952 
se creó para el Seguro Social del Empleado una administración propia. 

En marzo de 1961 se dicta la Ley de Jubilación Obrera, que crea 
un Fondo autónomo con tal fin, como anexo a la Caja Nacional 
de Seguro Social, bajo cuya administración, control y supervigilancia 
funciona. 

En noviembre del mismo año se dicta una parte del Estatuto De-
finitivo del Seguro Social del Empleado, que contiene las disposicio-
nes generales y las disposiciones relativas a la Caja de Enfermedad-
Maternidad. Meses después, en julio de 1962, se completa dicho Esta-
tuto con las normas pertinentes a la Caja de Pensiones, para cobertu-
ras de invalidez, vejez, jubilación, viudedad, orfandad y muerte. 

De manera que en la actualidad existen dos Instituciones: La Ca-
ja Nacional de Seguro Social (para obreros), con el mencionado Fondo 
de Jubilación anexo a su administración; y el Seguro Social del Em-
pleado. 

CAJA NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL (OBRERO) 

Las disposiciones relativas a este seguro están contenidas en la 
Ley Matriz 8433 del 12 de agosto de 1936, y en las siguientes: 

8467, de 23 de noviembre 
	

de 1936 
8509, de 23 de febrero 

	
de 1937 

8745, de 22 de septiembre 
	

de 1938 
8961, de 7 de septiembre 

	
de 1939 

11321, de 24 de marzo 
	

de 1950 
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El 18 de febrero de 1941 se expidió el Reglamento de las Leyes 
8433 y 8509, que rige en la actualidad con pocas modificaciones, in-
troducidas éstas por el Decreto de 30 de mayo de 1950 y el Decreto 
Supremo de 20 de septiembre de 1957. Existen algunos otros decretos 
sobre aspectos parciales del Seguro. 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Contingencias cubiertas. Las contingencias cubiertas son las de en-
fermedad, maternidad e invalidez. No hay seguro de paro ni régimen 
de asignaciones familiares, ni están comprendidos en el Seguro Social 
los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

El Seguro cubre teóricamente todo el territorio, pero se viene apli-
cando gradualmente por regiones. 

Personas protegidas. Están protegidas por el Seguro Obligatorio los 
obreros asalariados de la industria, el comercio y la agricultura, sin dis- 
tinción de edad, sexo o nacionalidad, cualquiera que sea su actividad 
profesional y el empleador al que sirven. Se incluye en la protección a 
los aprendices, aunque no reciban salario; a los domésticos que traba-
jan en establecimientos industriales, comerciales, sociales, de asistencia 
y demás similares; a los trabajadores portuarios. 

Personas exceptuadas. Se encuentran exceptuadas del Seguro Obliga-
torio las personas menores. de 14 años y las mayores de 60; los que tra- 
bajan en casa de sus padres por cuenta de éstos, sin recibir salario; los 
miembros de la familia del trabajador que viven con él, trabajan a su 
servicio y no reciben salario; los accidentados del trabajo o enfermos 
profesionales que perciban, han percibido o pueden percibir una ren-
ta vitalicia; los que trabajan menos de 90 jornales al año; los trabaja-
dores del servicio doméstico particular; los trabajadores independientes; 
los empleados públicos y los privados. 

Si se exceptúa del Seguro a un trabajador por causa de accidente o 
enfermedad profesional, se le devuelven sus cuotas personales con inte-
reses capitalizados al 5% anual. 

Seguro facultativo. Pueden inscribirse corno asegurados facultativos, 
los asegurados obligatorios que dejen de serlo y los trabajadores inde-
pendientes. 

También tienen derecho a solicitar su afiliación en el Seguro Facul-
tativo los trabajadores del servicio doméstico particular, y en este caso 
el patrono queda obligado a pagar la cuota patronal. 

Los pensionados de invalidez y vejez, mantienen el derecho a la 
asistencia médica, hospitalización y servicio de farmacia mediante el 
pago de una contribución del 4% calculada sobre el monto de sus 
pensiones. 

Los mayores de 60 años que siguen trabajando pueden contratar 
las prestaciones del Seguro de Enfermedad. 
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Continuidad de la Previsión. Como se ha dicho, los asegurados obli-
gatorios que dejen de serlo, pueden afiliarse al Seguro Facultativo con-
servando los derechos adquiridos mientras estuvieron afiliados al Se-
guro Obligatorio. 

Los que cesen en el Seguro Obligatorio y no se afilien al Seguro 
Facultativo, mantienen la validez de sus cotizaciones por un plazo no 
mayor del tercio de su permanencia en el Seguro. 

Los períodos de incapacidad temporal y los de paro que no excedan 
de seis meses, se consideran como períodos de cotizaciones en relación 
con los Seguros de Invalidez. 

Los pensionados que quieran disfrutar de las prestaciones del Se-
guro de Enfermedad deberán ejecutar sus derechos en el plazo de cua-
tro meses. 

ADMINISTRACIÓN 

La Caja Nacional de Seguro Social está dirigida por un Consejo 
Directivo, constituido por el siguiente personal: 

El Ministerio de Salud Pública, que lo preside. 
El Director General de Trabajo. 
El Director General de Salud Pública. 
Dos representantes de los empleadores y dos de los trabajadores. 
Un médico designado por la Facultad de Medicina. 
Un Gerente General. 

Jurisdicción. Los conflictos entre los empleadores o los asegurados 
y la caja, los resuelve el Gerente General y en revisión el Consejo Di- 
rectivo, cuyas resoluciones producen ejecutorias. 

En la resolución de los conflictos no existe jurisdicción especial fuera 
de la caja. 

Control del Estado. Dos personeros designados por el Poder Ejecu- 
tivo revisan constantemente las cuentas y balances de la caja, sin per- 
juicio del control que ejercita el Consejo Directivo. 

Los dos personeros son peritos contadores. 

FINANCIACIÓN 

Para financiar el Seguro la Ley prevé los siguientes recursos: las 
cuotas de los empleadores, de los asegurados y del Estado; el producto 
de ciertos impuestos; los ingresos por multas a los infractores de la Ley; 
las utilidades o intereses de las reservas; los legados o donaciones que 
puede recibir la caja. 

Cuotas. En el Seguro Obligatorio se cobra una cuota unificada de 
3% al asegurado y 6% al empleador para financiar todas las contin-
gencias. El Estado paga además 2% sobre el total de los salarios por 
los que han abonado contribución empleadores y trabajadores. 
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En el Seguro Facultativo los trabajadores pagan el 4.3% y el Esta-
do 2% sobre el ingreso semanal medio por el Seguro de Enfermedad 
y Maternidad únicamente. Los trabajadores del servicio doméstico abo-
nan el 3% de su salario; el patrono el 6% y el Estado el 2%. 

Los pensionados de vejez e invalidez pagan el 4% sobre el valor de 
las pensiones, para tener derecho a las prestaciones de enfermedad, sin 
subsidios de dinero. 

Los mayores de 60 años que continúan trabajando, pueden recibir 
las prestaciones de enfermedad y gastos de entierro si pagan el 6% del 
salario que perciben. El Estado contribuye a este Seguro con el 1%. 

Para garantizar el pago de las cuotas que corresponden al Estado, 
la Ley Núm. 12996, de 12 de mayo de 1958, aumentó el impuesto a los 
alcoholes y bebidas alcohólicas y dispuso que del producto de esta 
renta se tomara en primer lugar "la cantidad necesaria para el pago de 
las cuotas que el Estado está obligado a cubrir para el sostenimiento 
de los Seguros Sociales". 

La cuota estatal adeudada hasta el 31 de diciembre de 1957 ha sido 
pagada con Bonos en Acción Social que pagan intereses de 6% al año, 
de acuerdo con la Ley Núm. 12998, de 12 de mayo de 1958. 

Ingresos por impuestos. Un ingreso importante del Seguro Social es 
producto de los siguientes impuestos: 1% sobre el valor de todos los pa-
gos ciñe hacen el Estado y los organismos estatales con excepción de 
sueldos y salarios y algunos otros pagos; 2% sobre la renta de tabacos 
manufacturados; y 2% sobre el consumo de alcoholes y bebidas al-
cohólicas. 

Otros ingresos. También existen otros recursos, como el producto 
de las multas por infracción de la Ley del Seguro Social; los legados y 
donaciones; los intereses de los capitales y reservas. 

Recaudación. Para los efectos del pago de las cuotas, se considera 
salario todo lo que el trabajador recibe por retribución de sus servicios, 
sea en especie o en dinero, como los pagos de horas extras, primas o 
bonificaciones de producción, gratificaciones periódicas que provengan 
de pacto o contrato de trabajo. 

No habiéndose determinado a la fecha el valor de los distintos tipos 
del salario en especie, las cuotas tripartitas se computan únicamente so-
bre el salario en dinero. 

Los empleadores cobran las cuotas correspondientes a los trabaja-
dores, descontándolas del salario. Por el importe de dichas cuotas, más 
las que corresponden al empleador, éste adquiere los valores represen-
tativos del pago que debe hacerse a la caja. Los asegurados facultativos 
pagan directamente sus cuotas. 

Los empleadores pagan la cuota de los aprendices que no reciben 
salario y de la otra parte la de los trabajadores que no reciben salario 
en especie. La cuota de los aprendices corresponde a la primera ca-
tegoría. 
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La caja recauda las cotizaciones por el sistema de estampillas, que 
emite en 10 categorías. Los empleadores deben colocar semanalmente 
estas estampillas en las libretas para asegurados que entrega la caja; 
las libretas se canjean anualmente. 

También se hacen efectivas las cuotas por medio de máquinas sella-
doras que adquieren los empleadores con autorización de la caja. Esta 
modalidad de pago sólo la emplean las grandes empresas. 

Las cuotas se calculan sobre el salario promedio semanal establecido 
en el siguiente cuadro de categoría. 

CATEGORIAS 
SALARIO SEMANAL 

- 
En Soles 

Término 
medio 

Patrono 
6% 

Obrero 
:3% 

TOTAL 
9% 

Primera 	 Hasta 50.00 3.00 1.50 4.50 
Segunda 	 De 60.00 a 80.00 70.00 4.20 2.10 6.30 
Tercera 	 De 	80.01 a 100.00 90.00 5.40 2.70 8.10 
Cuarta 	 De 100.01 a 140.00 120.00 7.20 3.60 10.80 
Quinta 	 De 140.01 a 180.00 160.00 9.60 4.80 14.40 
Sexta 	 De 180.01 a 240.00 210.00 12.60 6.30 18.90 
Séptima 	 De 240.01 a 300.00 270.00 16.20 8.10 24.30 
Octava 	 De 300.01 a 380.00 340.00 20.40 10.20 30.60 
Novena 	 De 380.01 a 460.00 460.00 25.20 12.60 37.80 
Décima 	 Más de 460.00 500.00 30.00 15.00 45.00 

No están exonerados del Seguro Obligatorio los trabajadores cuyo 
salario anual excede transitoria o permanentemente del monto deja-
do en la última categoría de salarios; pero en este caso las contri-
buciones y prestaciones sólo se pagan hasta la cantidad incluida en di-
cha categoría. 

RÉGIMEN FINANCIERO 

El régimen financiero es de reparto para el Seguro de Enferme-
dad-Maternidad y gastos administrativos. 

La ley dispone que la caja regulará sus gastos con arreglo a los 
cálculos actuariales que le sirvieron de base o con los que se adopten 
en virtud de las revisiones actuariales que deben practicarse cada cinco 
años. 

Inversiones. Las reservas se invertirán en forma que asegure la ma-
yor garantía y respetabilidad, prefiriéndose las que reporten ventaja 
para los servicios de la Institución y que contribuyen a la higiene so-
cial y la prevención de las enfermedades. Pueden hacerse inversio-

nes en: 

a) Construcción e instalación de establecimientos para la asistencia 
de los asegurados; 

b) Casas para obreros; 
c) Prevención de las enfermedades sociales; 
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d) Obras de asistencia, previsión y mejoramiento social; 
e) Adquisición de tierras para establecer colonias agrícolas de tra-

bajadores; 
f) Construcción de locales para oficinas administrativas; 
g) Bienes inmuebles de renta; 
h) Cédulas hipotecarias; 
i) Depósitos a plazo fijo en los bancos del país. 

PRESTACIONES 

SEGURO DE ENFERMEDAD 

El Seguro de Enfermedad otorga las siguientes prestaciones: 

a) Asistencia médica general y especial, incluyendo servicio de odon-
tología; 

5) Asistencia hospitalaria; 
c) Servicio de farmacia; 
d) Subsidios en dinero. 

PRESTACIONES EN ESPECIE 

Período de clasificación. Las prestaciones en especie consideradas en 
los incisos a, L, c, se otorgan a los asegurados obligatorios que hayan 
pagado cuatro imposiciones semanales en los 120 días anteriores a la 
enfermedad; a los asegurados facultativos se les exige 20 cotizaciones se-
manales en los 160 días anteriores a la enfermedad. 

Las prestaciones del Seguro de Familia sólo se otorgan cuando los 
trabajadores que lo contraten hayan pagado 10 cotizaciones semanales 
en los 120 días anteriores a la enfermedad de la cónyuge o los hijos. En 
este seguro se incluye la atención obstétrica de la cónyuge, además de 
la asistencia médica y servicio de farmacia, sin hospitalización. Este 
seguro aún no está en vigencia. 

Duración de la asistencia. La duración de la asistencia es de 26 se-
manas, que pueden ser prolongadas hasta 52. Si vencido este período 
el asegurado fuere susceptible de recuperación, se le declarará en estado 
de "incapacidad temporal", continuándose la asistenta con cargo al se-
guro de invalidez. 

Modalidades del servicio. La asistencia se presta en establecimientos 
propios del seguro. Para este efecto la caja ha construido hospitales 
con un total de 2,467 camas. 

En algunos casos, en regiones donde el Seguro Social no ha cons-
truido hospitales, la asistencia se contrata con establecimientos del Es-
tado o Sociedades de Beneficencia Pública. La caja paga los servicios 
al precio de costo, según disposición de la Ley Núm. 8433. 
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Los enfermos atacados de enajenación mental se atienden en el hos-
pital de alienados que funciona en Lima por cuenta de la Beneficen-
cia Pública, pagando la caja los gastos respectivos. La caja atiende 
también a enfermos tuberculosos en hospitales del Estado, pagando 
los gastos. 

Los médicos y otros profesionales prestan generalmente servicio 
por horas a la caja, mediante una remuneración fija; en algunos ca-
sos, como los directores de hospitales, la dedicación es exclusiva al 
servicio del Seguro. 

PRESTACIONES ECONÓMICAS 

Mientras dura la enfermedad se paga una prestación económica 
en calidad de subsidio, cuyo monto es el 70% del salario promedio 
diario. En caso de hospitalización del asegurado que no tiene cónyuge, 
hijos o ascendientes a su cargo, la prestación se rebaja a la mitad. 

Para disfrutar de esta prestación se exigen los mismos períodos de 
calificación que para las prestaciones en especie. 

El subsidio se otorga a partir del tercer día siguiente a la enfer-
medad. 

En el caso de asistencia prolongada de los trabajadores atacados 
de enfermedad que pueda producir invalidez, el subsidio de enferme-
dad es reemplazado por una pensión provisional de invalidez, por 
cuenta del Seguro de Invalidez. 

Tanto la prestación económica como las prestaciones en especie se 
suspenden si los asegurados se niegan a cumplir las prescripciones mé-
dicas que se les imparta. 

SEGURO DE MATERNIDAD 

El Seguro Obligatorio de Maternidad protege a las trabajadoras 
únicamente y no a la cónyuge del asegurado. 

El período de calificación es de cuatro cotizaciones semanales, en 
los 180 días anteriores al parto. 

Las aseguradas gozan de las prestaciones en especie en la preñez, en 
el parto y el puerperio. Si como consecuencia del parto, la asegurada 
sigue enferma después de 36 días del nacimiento del hijo, se le otorgan 
las prestaciones del Seguro de Enfermedad. 

La asistencia se presta en los departamentos de obstetricia de los 
hospitales y a domicilio. 

En los 36 días anteriores y en los 36 posteriores al parto, la asegura-
da recibe un subsidio igual al 70% del salario medio diario, siempre 
que deje todo trabajo asalariado. 

A partir de la fecha del parto y por un período máximo de ocho me-
ses, la asegurada recibe además un subsidio de lactancia para el recién 
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nacido, igual al 30% del salario. Este subsidio se entrega en dinero o 
en bonos para la adquisición de leche. 

El subsidio de maternidad y el de lactancia se suspenden si la ase-
gurada se niega a cumplir las prescripciones médicas o a concurrir a los 
consultorios de maternidad o lactancia. 

SEGURO DE INVALIDEZ 

La Ley considera inválido al trabajador que al vencimiento del pla-
zo para la asistencia médica, o antes, sufre una enfermedad no profesio-
nal o lesión no proveniente de accidente del trabajo, que reduzca en 
dos tercios su capacidad de ganancia. Para estimar el grado de incapa-
cidad se tomarán en cuenta las aptitudes físicas y mentales del asegu-
rado, su edad y sexo y la relación entre el rendimiento económico de 
sus esfuerzos y los de otra persona en iguales condiciones y sana, en un 
trabajo cualquiera. 

No se otorga la prestación si la invalidez es consecuencia de un 
hecho voluntario del asegurado o de la comisión de un delito. 

Período de calificación. Se otorga pensión de invalidez al asegura-
do que tiene 200 imposiciones semanales y no menos de 100 en los úl-
timos cuatro años anteriores a la declaración del estado de invalidez. 

Según la ley modificatoria Núm. 8509, los trabajadores que sufren 
invalidez antes de cumplir el período de calificación que exige el ar-
tículo 40 de la ley Núm. 8433, tienen derecho a una "pensión reducida 
de invalidez", proporcional al número de cotizaciones pagadas. Prác-
ticamente no se exige, pues, período de calificación. 

Cuantía de la pensión. La pensión es el 40% del salario promedio 
ganado por el asegurado en los dos años anteriores al estado de invali-
dez, si el asegurado tiene 200 cotizaciones. La "pensión reducida" se 
calcula sobre la base de % del salario y 200 cotizaciones, de modo 
que si un trabajador sólo ha pagado 50 semanas de cotización, tiene 
derecho a una pensión equivalente al 10% del promedio ganado en 
las 50 semanas. 

Al pensionista no nacional que resida en el extranjero, se le calcu-
la la pensión sobre la base de la contribución personal y del emplea-
dor, excluyéndose la cuota del Estado. 

Aumento por exceso de cotizaciones. La pensión se aumenta en 2% 
por cada 100 imposiciones semanales en exceso de 200; pero el máximo 
de aquélla no podrá exceder del 60% del salario promedio. 

Mejora por cargas de familia. La pensión aumenta, además, si el 
asegurado tiene a su cargo hijos menores de 14 años o inválidos, o cón-
yuge mayor de 60 años o inválido sin derecho a pensión de vejez o 
invalidez. El aumento es del 2% por el cónyuge y cada uno de los hijos, 
sin exceder en conjunto del 20% del salario promedio que sirvió de 
base para el cálculo de la pensión. 
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Duración de la pensión. Durante los cinco primeros años de inva-
lidez, la pensión se concede en forma provisional. A la expiración de 
este plazo se somete al asegurado a investigaciones médicas, para com-
probar si continúa en el mismo estado de incapacidad para el trabajo, 
en cuyo caso la pensión se transforma en definitiva y vitalicia; si la 
incapacidad se ha reducido al 50%, la pensión se cancela. 

Los asegurados que reciban o pretendan recibir una pensión de in- 
-validez, están obligados a someterse a los tratamientos que se les pres-

criba para prevenir, retardar o terminar su invalidez. Se suspende la 
pensión o no se concede al asegurado que se resiste a someterse a las 
investigaciones o tratamientos médicos antes indicados. 

VINCULACIÓN DEL SEGURO DE INVALIDEZ CON EL SEGURO DE ENFERMEDAD 

Desde fines del año 1949 y por acuerdo del Consejo Directivo fun-
dado en el artículo 113 del Reglamento, se estableció una estrecha vin-
culación entre el Seguro de Invalidez y el Seguro de Enfermedad. 

Antes del acuerdo, se declaraba inválido a todo enfermo que cum-
plía las 52 semanas de tratamiento autorizadas por la ley en el Seguro 
de Enfermedad. La mayor parte de estos enfermos estaban atacados de 
tuberculosis. 

Las normas que rigen en la actualidad son que los enfermos no 
pueden ser declarados inválidos por el hecho de haberse vencido el 
plazo de 52 semanas. La declaración de invalidez sólo procede si se 
comprueba que el asegurado ha perdido efectivamente los dos tercios 
de capacidad para el trabajo y que no hay posibilidades de recupera-
ción. Si existen estas posibilidades, el enfermo continuará recibiendo 
las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedad y una pensión 
de invalidez por su estado de "incapacidad para el trabajo". 

Para que el Seguro de Enfermedad pueda financiar los gastos que 
ocasionan estos enfermos, el Seguro de Invalidez cede la mitad de sus 
ingresos al Seguro de Enfermedad. 

FONDO DE JUBILACION OBRERA 

Las disposiciones relativas a este Seguro están contenidas en la Ley 
13640 de 22 de marzo de 1961 y los Decretos Supremos reglamentarios 
de 7 de agosto de 1961 y 24 de mayo de 1962. 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Contingencias cubiertas. Las contingencias cubiertas son las si-
guientes: 

a) Pensiones de vejez; 
b) Pensiones de viudez; 
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c) Pensiones de orfandad; 

d) Capital de defunción, y 

e) Asignación de sepelio. 

Personas protegidas. Tienen la calidad de asegurados obligatorios: 

a) Los obreros menores de 60 años de edad, vinculados a un prin-
cipal en virtud de un contrato de trabajo, sea éste expreso o tácito. 

b) Los mayores de 60 años de edad y menores de 65 que, volunta-
riamente, opten por la postergación de su retiro, siempre que continúen 
prestando servicios en calidad de asalariados. En este caso, dicha deci-
sión deberá constar por escrito y ser comunicada a la Caja Nacional del 
Seguro Social Obrero, operando sólo al efecto de la aplicación de este 
Reglamento; 

c) Los trabajadores a domicilio; 

d) Los contratistas y subcontratistas que, interviniendo personalmen-
te en el trabajo, ocupen, a lo más, a dos dependientes; 

e) Las personas en cuya ocupación, los indicios de dependencia eco-
nómica y personal, preponderan sobre los de ejercicio, independiente de 
su actividad profesional. 

Se consideran patronos: 

a) Las personas naturales o jurídicas, sean de derecho público o 
privado, que empleen los servicios de uno o más obreros, en virtud de 
una relación contractual de trabajo; 

b) Los contratistas y subcontratistas que empleen a más de dos ayu-
dantes dependientes; 

c) Los asimilados, en virtud de decisión del Poder Ejecutivo, por 
tener dependencia económica y personal preponderante en su actividad 
profesional. 

A solicitud de parte, podrá exonerarse del presente régimen a los 
trabajadores de nacionalidad extranjera contratados en el Perú por pe-
ríodos no mayores de 5 años. 

Por acción de parte, podrá asimismo exonerarse a los accidentados 
del trabajo o enfermos profesionales, siempre que, como consecuencia 
de esas contingencias, hayan percibido o perciban pensiones. 

Ingresos afectos a contribución. 

a) La integridad de la remuneración directa, sea que corresponda a 
jornadas ordinarias o extraordinarias, o que el ajuste contemple el pa-
go a jornal, a destajo, a comisión o en cualquier otra forma; 

b) Otras modalidades de retribución, con respecto a las cuales se es-
tará a lo establecido por las leyes del Régimen de la Caja Nacional del 
Seguro Social; 
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c) Las sumas complementarias del salario, que integran ordinaria-
mente la percepción del asegurado, y que tengan el carácter de remu-
neración de servicios prestados; 

d) Las bonificaciones, primas y demás asignaciones complementa-
rias del salario básico; 

e) Las gratificaciones de carácter ordinario; 
f) Las percepciones correspondientes al período vacacional, salario 

dominical y al 19 de mayo. 

Ingresos inafectos. No se consideran afectos a contribución, los si-
guientes ingresos: 

a) La asignación anual sustitutoria de la participación de las uti-
lidades; 

b) Las gratificaciones y demás pagos que no emanen de pacto o 
contrato, y que provengan de acto unilateral y voluntario del patrono; 

c) Las bonificaciones por costo de vida, en tanto no se incorporen 
al salario ordinario. 

Seguro Facultativo. Pueden inscribirse como asegurados facultativos: 

a) Quienes con un mínimo de cinco años de contribuciones cesen 
como asegurados obligatorios, siempre que no se hallen afectos a otros 
regímenes de pensiones; 

b) Los trabajadores independientes, con arreglo al reglamento que 
al efecto dicta el Poder Ejecutivo, a propuesta del Fondo de Jubila-
ción, y 

c) Los trabajadores del servicio doméstico, a partir del momento en 
que se dicten las normas administrativas que en cuanto al pago de con-
tribuciones y concesión de prestaciones les sean aplicables, en razón de 
las características especiales de su actividad. 

ADMINISTRACIÓN 

El fondo es técnica y financieramente autónomo y tiene persone-

ría jurídica. 
La administración del fondo está a cargo de la Caja Nacional del 

Seguro Social Obrero y bajo el contralor y supervigilancia del Consejo 
Económico del Fondo de Jubilación Obrera. 

El fondo se constituye por dos delegados de los obreros asegurados; 
dos delegados de las empresas patronales y un delegado del Consejo Na-
cional del Seguro Social Obrero, quien lo preside. 

Jurisdicción. De las resoluciones que dicta en primera instancia el 
Presidente del Consejo Económico, podrá interponerse recurso de re-
consideración ante el Consejo Económico, dentro de 15 días de noti-
ficada la resolución. En este caso el Presidente sólo tendrá derecho a 
voz, actuando de dirimente cuando fuere necesario, un representante 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. 
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RÉGIMEN FINANCIERO 

El Fondo de Jubilación Obrera es un organismo técnica y financie-
ramente autónomo, cuyos ingresos se aplicarán únicamente a los bene-
ficios previstos en su ley constitutiva y a sus inversiones específicas. 

El Fondo de Jubilación se solventa con los siguientes ingresos: 
a) El producto de las cuotas obrero patronales; 
b) Los intereses de sus capitales y reservas; 
c) Las transferencias de la Caja de Seguro Obrero; 
d) El producto de las multas y recargos por infracciones de su ré-

gimen legal. 

Las pensiones de vejez en curso de pago, las asignaciones de sepelio 
y los capitales de defunción correspondientes a los deudos de los pen-
sionistas de ese riesgo, continúan siendo abonados con cargo a la Caja 
de Seguro Obrero. A partir de julio de 1962, el Fondo de Jubilación 
asume el pago de esas prestaciones, y de las nuevas que en riesgos de 
vejez y muerte prevé la ley de jubilación. 

Cuotas. Las contribuciones debidas al Fondo de Jubilación Obrera, 
a partir del día 23 de junio de 1961, son las siguientes: 

a) Seguro Obligatorio: 

Patrono 	  2% 
Obrero 	  

b) Seguro Facultativo: 

2% 

1. Exasegurados obligatorios, sin actividad asalariada. 4% 
2. Mayores de 60 años: 

Patronos 	  2% 
Obreros 	  2% 

Capitales y Reservas. Los capitales y reservas del Fondo de Jubila-
ción serán administrados en forma autónoma y diferenciada en rela-
ción con los que el Seguro Social Obrero administra en los riesgos de 
enfermedad, maternidad e invalidez. 

No podrán aplicarse los capitales o reservas del fondo a los seguros 
de enfermedad-maternidad e invalidez, ni aun tratándose de préstamos 
o colocaciones que garanticen plenamente la devolución del capital e 
intereses previstos. 

En las condiciones anteriormente señaladas, las reservas del fondo se 
invertirán: 

a) En bienes inmuebles de renta, sin que el total de tales inversio-
nes supere el 10% de las reservas; 

b) En préstamos con garantía de primera hipoteca a los asegurados; 
e) En los bienes, valores o depósitos que señale el Consejo Econó-

mico. 
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Las decisiones sobre este particular deberán ser adoptadas previo dic-
tamen del Comité Técnico. 

Transferencias de la Caja. El 20% de las cuotas que los asegurados, 
los empleadores y el Estado abonen a la Caja Nacional del Seguro So-
cial será abonado mensualmente por esta Caja al Fondo de Jubilación 
Obrera. 

Sin embargo, esta contribución no será exigible hasta en tanto se 
proceda a verificar la revaluación actuarial en las obligaciones de la 
caja. 

Recaudación. El patrono está obligado a descontar al asegurado, al 
momento de abonarle el salario, el importe de la contribución que le 
corresponde, cuyo valor, más el de la cuota a su cargo, deberá deposi-
tar en la Caja de Depósitos y Consignaciones, Departamento de Recau-
dación, dejando constancia en el Libro de Planillas, de aquella de-
ducción. 

Son de cargo exclusivo del empleador, las contribuciones que no hu-
bieren sido deducidas al trabajador al momento de cancelarse su sa-
lario. 

Las entregas a la Caja de Depósitos y Consignaciones, serán hechas 
en forma mensual, por tantas semanas como días sábados registre el 
mes. 

En caso de mora se recargará el importe de las contribuciones con 
una multa del 2% por cada treinta días de atraso en efectuar los de-
pósitos. 

En el seguro facultativo no se aceptarán retrasos superiores a seis 
meses en un año calendario. Quienes incurran en este causal, serán 
cancelados, sin menoscabo de los derechos adquiridos hasta ese mo-
mento. 

Se exceptúa de la sanción anterior, a quienes prueben haberse halla-
do enfermos, en paro forzoso, alejados transitoriamente del territorio 
nacional o impedidos por causa de fuerza mayor. 

Las contribuciones al Fondo de Jubilación Obrera son debidas a 
partir del primer día de prestación de servicios, o de afiliación al Se-
guro facultativo, sea cual fuere, en el primer caso, la duración del con-
trato de trabajo. 

SEGURO DE VEJEZ 

Edad de retiro. La edad de retiro es de 60 años, sin distinción de 
sexo. 

Período de clasificación. Con 52 contribuciones semanales, habien-
do cumplido la edad de 60 años, ya tiene derechos a la pensión parcial; 
la jubilación con la tasa máxima requiere 30 años. 

Cuantía de la pensión. Para obtener la pensión básica son necesa-
rias 1560 imposiciones semanales. Una vez hechas las imposiciones nece- 

53 



salías la pensión básica que corresponde a las 1560 imposiciones es el 
80% del salario promedio del asegurado durante el último año. 

Los asegurados que al cumplir 60 años de edad no hubieren abona-
do el número total de contribuciones señalado, tendrán derecho, por 
cada 52 cuotas semanales pagados, a una treintava parte de la tasa total 
de la pensión de jubilación. 

Aumento de las cotizaciones. Los asegurados que al llegar a los 60 
años no alcancen la pensión máxima de vejez, podrán voluntariamente 
postergar su retiro, hasta los 65 años de edad, a fin de mejorar el mon-
to de su pensión. 

Incompatibilidad. Es incompatible el disfrute simultáneo de la pen-
sión máxima de vejez con el de cualquier otra renta de actividad asa-
lariada. 

Es asimismo incompatible la acumulación de la pensión de vejez, 
con cualquier otra renta periódica proveniente de sistemas de previsión 
públicos. 

Quienes disfruten de pensión de vejez inferior al 80% se hallan fa-
cultados para ejercer actividad asalariada, siempre que la suma de la 
pensión y el salario computado mensualmente no supere aquella tasa 
porcentual. De lo contrario, la pensión será reducida en la proporción 
correspondiente. 

Cuando se alcanza el derecho a la pensión máxima a partir de los 
60 años, el retiro del trabajador es forzoso. 

Régimen provisional de prestaciones. Los trabajadores que el 1° de 
julio de 1961 contaban con más de 30 y menos de 60 años de edad, 
tienen como pensión básica de vejez el equivalente al 50% de la pen-
sión total de vejez que pudiera corresponderles, de acuerdo al haber 
mensual promedio percibido en el último año de servicios, siempre que 
hubieran abonado cuando menos 260 cuotas semanales. 

La contribución de cada 52 semanas sobre las 260, eleva la pensión 
básica en una treintava parte, hasta el límite de 80% fijado como tasa 
máxima. 

Los asegurados que a la misma fecha contaban 60 o más años de 
edad y que ejercieron actividad asalariada en los cinco años preceden-
tes, tienen también el derecho a la pensión básica del 50% indicada, y 
sus deudos las rentas de supervivencia, siempre que aquéllos cumplan 
los siguientes períodos de espera: 

Con 61 años de edad, 208 contribuciones semanales 
Con 62 años de edad, 156 contribuciones semanales 
Con 63 años de edad, 104 contribuciones semanales 
Con 64 años de edad o más, 52 contribuciones semanales. 

Tienen derecho también a la pensión básica del 50% los pensionis-
tas del Seguro Obrero (régimen anterior) en el riesgo de vejez, siempre 
que hubiesen ejercido actividad asalariada desde el momento en que 

54 



cumplieron 60 años de edad hasta aquel en que solicitan su pensión de 
jubilación. 

Los asegurados que al cumplir 60 años de edad no hubieran abona-
do el mínimo de contribuciones de 260 se podrán retirar con la pen-
sión proporcional a razón de 1/30 por cada 52 cuotas semanales abona-
das, o postergar su retiro hasta los 65 años, a fin de mejorar su pensión. 

PENSIÓN DE VIUDEZ 

La pensión de viudez se otorga a la cónyuge del pensionista del ries-
go de vejez o del asegurado que al momento de su fallecimiento tuvie-
se derecho a la mencionada pensión. 

No procede la pensión si la cónyuge no tiene, por lo menos, un año 
de matrimonio a la fecha del fallecimiento, salvo que tuviese hijos del 
causante, quedara en estado grávido o la muerte se hubiera producido 
por accidente. 

Las nuevas nupcias extinguen el derecho de la cónyuge. 

El monto de la pensión es del 50% de la que disfrutaba o hubiera 
tenido derecho a disfrutar el causante. 

Hay incompatibilidad de este beneficio con cualquier otro derivado 
de sistemas públicos de pensiones, u otros pagados en dinero por igua- 
les regímenes, así como con la actividad asalariada, salvo el caso de las 
aseguradas que al dictarse la ley Núm. 13640 tenían actividad asalaria-
da y que luego obtengan la pensión de vejez. En tal caso la incompati-
bilidad funciona con la pensión de vejez que a la viuda, por derecho 
propio, le corresponda. 

Las pensiones de viudez durante el régimen transitorio del Seguro 
de Vejez se regulan sobre el monto de la pensión de vejez que corres-
ponda, con la tasa básica y los suplementos por antigüedad. 

PENSIÓN DE ORFANDAD 

Corresponde la Pensión de Orfandad a los hijos, legítimos o ilegí-
timos, menores de edad, del asegurado fallecido en goce de pensión o 
con calificaciones suficientes para ello. 

La pensión para cada hijo es igual al 20% de la que disfrutaba 
o hubiera podido disfrutar el causante, sin que la pensión de los hijos 
solos o con la viuda pueda exceder el monto de la pensión del causan-
te. Pero en cambio funciona el derecho de acrecer proporcionalmente 
si la pensión del padre resulta mayor. La deducción también funciona 
en forma proporcional. 

Los huérfanos de padre y madre tienen pensión equivalente al 40%. 
Si ambos padres tenían pensión o derecho a ella, la pensión de orfan-
dad se calcula sobre la pensión más favorable. 
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Hay incompatibilidad de percibir la pensión de orfandad con otras 
pensiones de cualquier tipo, así como con la actividad asalariada. 

Las pensiones de los menores son pagadas a su representante legal, 
y cuando los hijos no vivan con el cónyuge sobreviviente, serán entre-
gados a las personas o instituciones a cuyo cargo se encuentran. 

En el régimen provisional de prestaciones de vejez, la pensión de 
orfandad funciona de manera similar a la de viudez. 

ASIGNACIÓN DE SEPELIO 

La asignación para gastos de funeral se entrega a los deudos o fa-
miliares, y si éstos no se apersonan, el funeral deberá correr a cargo 
del Seguro. 

La asignación se regula sobre el salario medio de las cuatro últi-
mas semanas completas de cotización, de acuerdo con la siguiente es-
cala de categorías de salario: 

11 categoría 	SI. 1,200.00 
" 	 " 1,400.00 

31 	 " 1,600.00 
41 	 " 1,800.00 
51 	 " 2,000.00 
6a 	 " 2,200.00 
71 	 " 2,400.00 
81 	 " 2,600.00 
91 	 " 2,800.00 

101 	 " 3,000.00 

La asignación para gastos de funeral de los pensionados de invali-
dez o vejez, se regula conforme a la escala anterior y al salario prome-
dio que sirvió de base para calcular la pensión. 

CAPITAL DE DEFUNCIÓN 

El capital de defunción pertenece por partes iguales y con derecho 
a acrecer al cónyuge sobreviviente y a los hijos legítimos o naturales 
menores de 17 años o inválidos que hayan estado a cargo del asegurado 
fallecido. 

A falta de cónyuge sobreviviente y de hijos legítimos o naturales, 
pertenece el capital de defunción a los ascendientes que hubieren esta-
do a cargo del asegurado. 

Si no hay cónyuge, hijos no ascendientes con derecho a la presta-
ción, el capital de defunción pertenecerá a la institución del Seguro. 

REAJUSTE DE PENSIONES 

Las pensiones en curso de pago otorgadas por el Seguro Social Obre-
ro al 30 de junio de 1962, o las que aún no habiendo sido otorgadas 
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a esa fecha, correspondan a asegurados que para entonces llenen los 
requisitos que para el disfrute de pensiones de vejez señalan las leyes 
anteriores del Seguro Social Obrero, serán reajustadas en sus valores no-
minales, conforme al sistema señalado en el régimen provisional de pres-
taciones, sobre el monto del haber mensual promedio del último año 
de servicios anteriores al cumplimiento de los 60 años de edad. 

Los deudos de los indicados pensionistas tendrán derecho a 
disfrutar las rentas de viudez y orfandad. 

Los ex asegurados del Seguro Obrero que no alcanzaron las cotiza-
ciones mínimas para obtener pensión de vejez, pueden acogerse a la 
prolongación de la actividad asalariada para alcanzar dicha pensión, 
cumpliendo los períodos de espera señalados en el mismo régimen pro-
visional. 

Los asegurados que al 19 de julio de 1961 contaban con más de 
30 años de edad y menos de 60, así como los pensionistas del Seguro 
Obrero, en la rama de vejez (régimen antiguo), y- los asegurados que 
al mismo 19 de julio no contaban con más de 30 años de edad, pueden 
postergar voluntariamente su retiro por tanto tiempo como lo consi-
deren conveniente, y, en este caso, por cada año de aplazamiento per-
cibirán una bonificación equivalente a 1/30 sobre la pensión de vejez 
que le corresponda, hasta alcanzar, como máximo, el 80% del haber 
mensual promedio de su último servicio anual; inscribiendo el Fondo 
de Jubilación, o reinscribiendo en registro especial a los trabajadores 
mayores de 60 años que voluntariamente se afilien a su régimen. 

El Consejo Económico podrá adelantar la edad de retiro hasta el 
máximo de cinco años, tratándose de asegurados que se hallen total-
mente inhabilitados para el trabajo, previa pericia médica de los ser-
vicios del Seguro Obrero. 

SEGURO SOCIAL DEL EMPLEADO 

El Seguro Social del Empleado fue creado por Ley 10807, de 25 de 
febrero de 1947, encomendando la elaboración de su Ley orgánica a 
una Comisión Mixta. Luego el Decreto Ley 10902, de 19 de noviem-
bre de 1948, renovó esta creación, encomendando el funcionamiento 
del Seguro a un cuerpo organizador. 

Fueron dictados también, en relación con el Seguro, el Decreto Ley 
10941, de 19 de enero de 1949, que fijó las contribuciones a cargo de 
los empleadores, los asegurados y el Estado; el Decreto Supremo de 21 
de febrero de 1949, sobre administración e inversión de fondos; el 
Decreto Supremo de 28 de marzo de 1949, dictando el Reglamento In-
terno del Cuerpo Organizador; el Decreto Supremo del 21 de abril 
de 1949, aprobando el Reglamento de Prestaciones; los Decretos Leyes 
11204, 11207 y 11215, de 20 de octubre, 11 de noviembre y 2 de di-
ciembre, respectivamente, de 1949 que modifican la composición del 
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mencionado cuerpo organizador; el Decreto Ley 11241, de 30 de di-
ciembre de 1949, que amplió las Prestaciones; el Decreto Ley 11594, 
de 27 de febrero de 1951, que dispuso la elaboración de un proyecto 
para el Seguro de Pensiones, y el Decreto Supremo de 11 de julio de 
1958 que puso en vigencia el Estatuto Provisorio del Seguro Social del 
Empleado al amparo de la Ley autoritativa Núm. 13036. 

Este primer cuerpo legal orgánico creó la caja como entidad jurí-
dica independiente y con personalidad propia, y consta de 102 artículos 
agrupados en los títulos siguientes: I. Disposiciones Generales-Fines. 
II. Prestaciones del Seguro de Enfermedad-Maternidad. III. Prestacio-
nes del Seguro de Pensiones (que no llegó a funcionar). IV. Organiza-
ción Financiera. V. Disposiciones Varias. Obligaciones y Derechos. VI. 
Disposiciones Transitorias. 

Antes del Estatuto revisorio, el régimen fue el de asignaciones en 
dinero para consultas médicas, hospitalización, atención quirúrgica, ma-
ternidad y exámenes radiográficos y de laboratorios. No se pagaba ser-
vicio de farmacia. En los casos de muerte se pagaba una asignación a 
la esposa o a los hijos. El sistema de asistencia médica era el de libre 
elección de médico y clínica. 

Durante el Estatuto Provisorio las prestaciones de enfermedad se han 
otorgado en especie y en dinero, las de maternidad en especie de subsi-
dios de maternidad y lactancia, manteniéndose el sistema de asistencia 
médica de libre elección. En el Servicio de Farmacia, cuando el pacien-
te no se atiende directamente en los hospitales del Seguro, se emplea el 
sistema de reembolso. 

La Ley 13724, promulgada el 18 de noviembre, pone en vigencia 
una primera parte del Estatuto Definitivo del Seguro Social del Em-
pleado, que comprende las disposiciones generales y lo relativo a la 
Caja de Enfermedad. Este Estatuto se completa por el Decreto Supremo 
de 11 de julio de 1962, que pone en vigencia la Caja de Pensiones 
merced a la Ley autoritativa 14069. 

CAMPO DE APLICACIÓN 

El Seguro tiene carácter obligatorio y su campo de aplicación es 
amplio, aunque no cubre el paro y las asignaciones familiares. 

Contingencias cubiertas. La protección comprende dos ramas: 
a) Seguro de Enfermedad-Maternidad. 
b) Seguro de Pensiones. 
El Seguro de Enfermedad-Maternidad otorga prestaciones en espe-

cie y económicas; el Seguro de Pensiones concede pensiones de inva-
lidez, vejez, jubilación, viudedad y orfandad; y cuando no procede 
el pago de pensiones, concede asignaciones de invalidez, vejez y 
muerte, y cuando no procede la pensión de sobrevivientes ni la asig-
nación de muerte, pero el asegurado ha cumplido los requisitos corres-
pondientes, otorga capital de defunción. 
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Personas protegidas. En la rama de Enfermedad-Maternidad están 
protegidos todos los empleados públicos y particulares, y así como los 
pensionistas de invalidez, jubilación y vejez de la caja. Las esposas de 
asegurados y de beneficiarios de pensiones tienen derecho a la asistencia 
obstétrica. 

La Ley no hace distingos por razón de nacionalidad, sexo, género 
de ocupación o clase de sueldo. 

El concepto de empleado particular para los fines del Seguro es 
más amplio que para los beneficios sociales reconocidos en la Ley 4916 
y sus ampliatorias. Se extienden a los empleados sin requisito horario 
de concurrencia a los profesionales liberales que perciben un honorario 
fijo y permanente, y a los socios o directores de compañías civiles o 
comerciales que igualmente perciben remuneraciones o asignaciones es-
tables. 

En las dos ramas el Seguro es obligatorio. 

Continuación facultativa del Seguro. Los asegurados obligatorios 
que dejen de serlo después de haber pagado no menos de 18 cotizacio-
nes mensuales en los últimos 36 meses, pueden continuar afiliados en 
la rama o ramas que opten, siempre que se inscriban dentro de los tres 
meses del cese en el Seguro Obligatorio, y que paguen la cuota patro-
nal y la de asegurados. 

Remuneraciones afectas. Se considera como sueldo, para los efectos 
del Seguro, la remuneración mensual y todo pago regular de carácter 
retributivo que perciba el empleado, cualquiera que sea la denomina-
ción que se le dé, así como las asignaciones de movilidad, viáticos y 
gastos de representación, en cuanto superen los límites establecidos por 
el Consejo Superior. Unicamente se excluyen las gratificaciones extra-
ordinarias, siempre que no excedan de cuatro sueldos en un año; la re-
muneración especial por horas extras, siempre que no tenga carácter 
fijo y permanente, el pago extraordinario por vacaciones no gozadas; 
la asignación sustitutoria del régimen de participación de utilidades 
y la bonificación por responsabilidad en el manejo de fondos. 

ADMINISTRACIÓN 

Una sola institución tiene a su cargo la administración del régimen 
del Seguro Social para Empleado: El Seguro Social del Empleado. 

El órgano supremo del Seguro es el Consejo Superior que tiene am-
plias facultades, siendo las principales aprobar el Reglamento del Segu-
ro; elegir y remover al Gerente General y a los gerentes de las cajas; 
aprobar cada año el presupuesto, el balance y la memoria; cuidar que 
el patrimonio de una caja no se utilice para pagar o garantizar las obli-
gaciones de la otra; señalar las normas directivas para los contratos que 
celebren las cajas; aprobar los reajustes de los sueldos asegurables, la 
cuantía de las prestaciones, las tasas de las contribuciones y las tarifas 
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de reembolso que propongan los consejos directivos; reglamentar el es-
calafón del personal administrativo; resolver los desacuerdos que pue-
dan surgir entre los consejos directivos, o entre ellos y el comité de 
vigilancia. 

El Consejo Superior se integra con 45 miembros: un representante 
del Presidente de la República, que lo preside; 10 delegados del Poder 
Ejecutivo; 3 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas; 3 por 
el Ministerio de Justicia y Culto; 2 por cada uno de los ministerios 
de Salud Pública y Asistencia Social y de Hacienda y Comercio; 10 de-
legados de los asegurados; 10 delegados de los empleadores particula-
res; 3 delegados de las profesiones médicas; y el Gerente General, con 
derecho a voz. 

El Comité de Vigilancia tiene amplias facultades para fiscalizar la 
marcha de la Institución, y su voto aprobatorio es indispensable para 
todas las inversiones que efectúen las cajas. Se compone de cinco miem-
bros: dos delegados de los asegurados, dos delegados de los empleadores 
y un delegado del Poder Ejecutivo, elegidos por las respectivas delega-
ciones que integran el Consejo Superior. El propio Comité elige su pre-
sidente. Funciona como órgano ejecutivo de este Comité la Contraloría 
General de la Institución. 

Los Consejos Locales se constituyen en los lugares apartados de Li-
ma donde la Institución cuenta con Centro Asistencial propio, o el nú-
mero de asegurados activos sea superior a diez mil o donde el Consejo 
Superior estime conveniente, con el objeto de controlar e inspeccionar 
las inversiones que efectúe el Seguro, así como vigilar la mejor aplica-
ción de las disposiciones legales y reglamentarias del Seguro en su res-
pectiva jurisdicción. Estos Consejos se integran con dos delegados de 
los asegurados, dos delegados de los empleadores particulares y un dele-
gado de las profesiones médicas, elegidos por las entidades más repre-
sentativas que designe el Poder Ejecutivo. 

Los Consejos Directivos se integran con siete miembros cada uno, 
designados por el Consejo Superior entre sus propios miembros, en la 
siguiente forma: Dos delegados del Poder Ejecutivo; dos delegados de 
los asegurados; dos delegados de los empleadores; y un delegado de las 
Profesiones Médicas, elegido por su respectivo grupo de delegados ante 
el Consejo Superior. También integran los Consejos, con derecho a voz, 
el Gerente General y el gerente de la respectiva caja. 

Privilegios. El Seguro está exonerado del pago de toda clase de im-
puestos internos, de derechos de importación y de arbitrios municipa-
les, así como del uso de papel sellado y timbres. No paga derechos en 
los Registros Públicos, ni multas y costas judiciales. Goza además de la 
inembargabilidad de sus fondos, bienes y rentas; de franquicia postal 
y telegráfica dentro del territorio nacional, y de tarifa como Institución 
del Estado para las comunicaciones telefónicas. En caso de falencia de 
los deudores del Seguro, los créditos de éste gozan de preferencia, in- 
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clusive de los depósitos y cuentas comerciales bancarias, salvo en los 
depósitos de ahorros. 

Los documentos que otorgan los asegurados no pagan timbres, y 
las prestaciones que concede el Seguro están exoneradas de impuesto a 
la herencia. 

Sanciones. El Estatuto y su Reglamento imponen sanciones a los 
empleadores y empleados que no cumplen con los requisitos de inscrip-
ción, pago oportuno de las contribuciones, información y exhibición 
de datos y documentos necesarios para el control correspondiente, o 
que incurren en fraude en agravio del Seguro. 

Las penas son de multa, suspensión o desafiliación del régimen, y 
persecución penal en caso de delitos previstos en las leyes de la materia. 

Jurisdicción. Los conflictos que se suscitan por reclamaciones de los 
empleadores, asegurados o derechohabientes, son conocidos por una jun-
ta de conciliación constituida por un representante de los empleadores 
y un representante de los empleados, designados por sus correspondien-
tes delegaciones al Consejo Superior, y por un tercer miembro designa-
do por el Gerente General, que la preside. 

Si no se produce el avenimiento de las partes, el conflicto se resuel-
ve por un Tribunal Arbitral, cuyos fallos son inapelables. El tribunal 
se integra por un delegado de cada parte, y un tercer miembro desig-
nado de común acuerdo, comunicándose estas designaciones por escrito. 
A falta de acuerdo, el tercer miembro es designado por el respectivo 
Consejo Directivo. 

Control del Estado. El Poder Ejecutivo tiene un control indirecto, 
ya que el Consejo Superior es institucionalmente autónomo. Dicho con-
trol indirecto se ejerce a través del representante del Presidente de la 
República y los diez delegados que acredita el Poder Ejecutivo ante el 
Consejo Superior. Además, los delegados de los empleadores son elegi-
dos por las asociaciones nacionales representativas del comercio, las in-
dustrias, la agricultura y la minería, que designa el Ministerio de 
Hacienda y Comercio; y los delegados de los asegurados son elegidos 
por las entidades representativas más importantes que designa el Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Indígenas. 

FINANCIACIÓN 

Para financiar las prestaciones y gastos administrativos hay una con-
tribución tripartita, que la forman los asegurados, los empleadores y el 
Estado, aparte de los ingresos por el rendimiento de los capitales que 
acumulen las cajas y otros ingresos eventuales, como las multas, apor-
taciones voluntarias, donaciones, legados. 

Cuotas para Enfermedad-Maternidad. Las cuotas para el Seguro de 
Enfermedad-Maternidad se distribuyen así: 
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EMPLEADOS PARTICULARES 

Sobre los primeros SI. 7,000.00 de sueldo: 
3% el asegurado 
3.5% el empleador 
0.5% el Estado 

Sobre los segundos Si. 7,000.00 de sueldo: 
2.1% el asegurado 

EMPLEADOS PÚBLICOS 

Sobre los primeros Si. 7,000.00 de sueldo: 
2.5% el asegurado 
3.0% el empleador 
0.5% el Estado 

Sobre los segundos 5 . 7,000.00 de sueldo: 
2.1% el asegurado 

Cuotas del Seguro de Pensiones: 

1% el asegurado 
2% el empleador 

La contribución se cobra sobre el sueldo asegurable del empleado, 
no menor de SI. 700.00 ni mayor de SI. 7,000.00 al mes. La citada contri-
bución global del 3% regirá hasta el 31 de diciembre de 1964. 

A partir del 19 de enero de 1965 y hasta el 19 de enero de 1966, el 
Consejo Directivo puede decidir seguir cobrando la misma cotización; 
pero a más tardar en la última fecha indicada deberá fijar una nueva 
cotización, basada en los estudios actuariales que obligatoriamente se 
efectuarán. 

Sin embargo si en un año calendario los egresos de la Caja de Pen-
siones sobrepasa los ingresos, la contribución total deberá ser aumenta-
da el 1.5% a partir del 1° de enero del segundo año calendario siguiente: 

Como el sueldo mínimo asegurable para ambas cajas es de SI. 700.00 
al mes, cuando el sueldo no llega a esta cantidad el empleador paga 
también la cuota del asegurado hasta el indicado límite. 

Los pensionistas del Estado y de la Caja tienen derecho al Seguro 
de Enfermedad-Maternidad pagando el 5% del monto de la pensión. 

Recaudación de contribuciones. El empleador descuenta la cuota 
del empleado y ésta y la patronal las entrega al Seguro mensualmente, 
por intermedio de la Caja de Depósitos y Consignaciones, con los datos 
sobre los asegurados y sus sueldos, que constarán en planillas. 

Cuando el empleador sea el Estado o los organismos estatales, en 
los presupuestos respectivos se consignará el monto de la cuota patro-
nal; y los funcionarios encargados del pago de los sueldos tendrán la 
responsabilidad de descontar las cuotas de los empleados, y entregarlas 

62 



al Seguro junto con la cuota patronal. Igualmente los funcionarios en-
cargados de los presupuestos en los organismos estatales tienen respon-
sabilidad en la obligación de consignar la cuota patronal. 

El pago de la cuota patronal está garantizado por la Ley Núm. 
12996, de 12 de mayo de 1958, que aumenta el impuesto a los alcoholes 
y destina su rendimiento, de preferencia, al pago de las cuotas que el 
Estado está obligado a cubrir para el sostenimiento de los Seguros So-
ciales. 

IUGIMEN FINANCIERO E INVERSIONES 

Los presupuestos del Seguro deben contener en un solo documento 
la previsión y valuación de todas sus entradas y gastos. 

No se podrá ordenar gasto alguno fuera del presupuesto sin contar 
con la autorización del Comité de Vigilancia, para cuyo efecto el ge-
rente correspondiente deberá solicitar a su Consejo Directivo la respec-
tiva ampliación, debidamente justificada. 

Cada rama tiene sus ingresos, egresos y patrimonio propios, y los 
recursos de una rama no pueden aplicarse a los egresos de la otra, con 
la sola excepción de los gastos administrativos que sean comunes a am-
bas, que solventarán por partes iguales. 

A intervalos no mayores de cinco años se hará un balance actuarial 
de la situación financiera de cada caja para determinar si sus reservas 
son suficientes para garantizar su equilibrio financiero. 

No se puede proceder, en ningún caso, a modificar las contribucio-
nes o las prestaciones establecidas, mientras no se haya practicado un 
análisis actuarial y un estudio de la situación económica de las cajas, 
así como de las consecuencias financieras de los reajustes. 

Si por el costo de vida se aumentara el nivel general de los sueldos, 
se procederá a la revisión de los límites de los sueldos asegurables, de 
las prestaciones, incluyendo las pensiones o subsidios ya otorgados, así 
como las tasas de las contribuciones de los reembolsos, con el objeto 
de mantener el valor real de las prestaciones y el equilibrio económico. 

Enfermedad-Maternidad. En esta rama se formará y mantendrá una 
"Reserva de Seguridad" igual a la sexta parte del total de los egresos 
por prestaciones en dinero y asistenciales y gastos administrativos en 
los últimos tres años. Si la reserva fuese inferior al monto fijado, el 
Consejo Directivo está obligado a solicitar del Consejo Superior el re-
ajuste de las contribuciones, siguiendo las disposiciones del Estatuto. 

Se creará el fondo denominado "Patrimonio Básico", al cual perte-
necerán los inmuebles de la caja destinados a los servicios asistenciales 
y administrativos. 

A dicho fondo se transferirá la parte de los ingresos que excedan 
a los egresos corrientes, así como la suma necesaria para que la "Reser-
va de Seguridad" no sea inferior al sexto previsto. 
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La caja está autorizada para efectuar préstamos hipotecarios a pro-
fesionales médicos para construcción, ampliación y equipamiento de 
clínicas, en los lugares donde no existan centros asistenciales o los exis-
tentes sean deficientes. Los préstamos tendrán un plazo de 20 años y 
devengarán el interés anual que señale el Reglamento. 

Los fondos de la "Reserva de Seguridad" y el "Patrimonio Básico", 
en todo caso deben colocarse o invertirse en forma que satisfaga estos 
requisitos: disponibilidad a corto plazo, máximo rendimiento, seguri-
dad e intereses sociales de los asegurados. 

Seguro de Pensiones. Se creará y mantendrá un Fondo de Reserva 
del Seguro de Pensiones, con el objeto de garantizar el equilibrio fi-
nanciero a largo plazo de dicha rama, y cuyo rendimiento efectivo no 
debe ser inferior, en ningún caso, a la tasa de interés que sirve de base 
para los cálculos actuariales. 

Las inversiones a largo plazo se harán en: 
a) Hasta un 10% en bienes inmuebles; 
b) Hasta un 80% en préstamos con garantía hipotecaria a los ase-

gurados; y en la adquisición o construcción de viviendas para ser ven-
didas a los beneficiarios del Seguro, y 

c) Hasta un 1% en otros bienes, valores, depósitos e inmuebles pa-
ra los fines propios del Seguro o de bienestar de los asegurados. 

PRESTACIONES 

ENFERMEDAD 

Las prestaciones de enfermedad son en especie y en dinero. 

Las prestaciones en especie, o prestaciones asistenciales, comprenden 
la atención médica general y especial y la atención obstétrica; hospi-
talización; exámenes y tratamientos auxiliares y todos los demás que 
fueran menester; así como cualquier otra asistencia que puedan pres-
tar los establecimientos médicos, debidamente autorizados por el Mi-
nisterio de Salud Pública y Asistencia Social, como son medicamentos 
y material de curación; atención odontológica. Estas prestaciones se 
otorgan a todos los empleados, públicos y particulares. 

Las prestaciones en dinero son el subsidio diario de enfermedad y 
los gastos de sepelio. 

Período de califcación. El asegurado tiene que acreditar cuando me-
nos cuatro imposiciones mensuales en los seis meses calendarios inme-
diatos al mes en que se inició la enfermedad. En caso de accidente el 
empleado tiene derecho a la prestación, si está asegurado a la fecha 
en quo se produce aquél. 

Los pensionistas tienen derecho a la prestación si se encuentran en 
goce de la pensión. 
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Duración de la asistencia. Las prestaciones asistenciales se otorgan 
por todo el tiempo que los asegurados tengan derecho a los subsidios 
de enfermedad, incluyéndose el período inicial de 30 días. 

La hospitalización no puede exceder de 12 meses en un período de 
24 meses. El Consejo Directivo podrá extender este plazo para determi-
nadas enfermedades, siempre que la Reserva de Seguridad no fuese in-
ferior al monto determinado por el Estatuto. 

Modalidades de la asistencia. Los asegurados pueden elegir la aten-
ción en servicio propio de la caja o en servicio libre. 

Servicio propio. En este sistema el servicio se presta en estableci-
mientos propios de la caja, salvo donde no existan, en cuyo caso la asis-
tencia será prestada por el servicio libre. En caso de emergencia la caja 
paga la primera atención médica. 

La asistencia se presta sin costo para el asegurado. 
La caja podrá celebrar contratos con establecimientos del Ministe-

rio de Salud Pública y Asistencia Social u otras entidades públicas, o 
privadas, para que sus asegurados reciban adecuada atención especia-
lizada. 

La caja podrá celebrar contratos con las farmacias para el suminis-
tro de medicamentos (este sistema se utilizó un tiempo y luego se 
volvió al sistema de reembolso, porque aquél resultó excesivamente 
oneroso). 

Servicio libre. En este sistema el asegurado puede elegir médico y 
clínica extraños al Seguro. 

La caja reembolsa al asegurado el valor de las prestaciones, según 
tarifa. Las tarifas son aprobadas por el Consejo Superior, a propuesta 
del Consejo Directivo, previo informe de la Comisión Médica. 

En el trámite de reembolso, el asegurado es examinado por un mé-
dico de Control. Este puede rebajar el número de las consultas, al ase-
gurado sobre los medicamentos, para cerciorarse de que los ha emplea-
do en sí mismo. Si descubre indicios razonables de fraude en agravio 
de la caja, remite el formulario de examen con sus observaciones al 
Departamento inspectivo, para que se abra la investigación corres-
pondiente. 

Prestaciones económicas. El subsidio a los empleados particulares se 
otorga a partir del trigésimo primer día de enfermedad o accidente, co-
rrespondiendo al empleador el pago íntegro del sueldo durante los 30 
primeros días; pero si el empleado está en el período de prueba (los 
primeros tres meses de servicio) la caja pagará el subsidio durante los 
30 primeros días, siempre que el empleado haya cumplido con el perío-
do de calificación, con un máximo de 30 días en cada año calendario. 

Los empleados públicos y los pensionistas no tienen derecho a sub-
sidio de enfermedad. 

Cuantía del subsidio. El subsidio diario de enfermedad es igual a 
una trigésima parte del 70% del sueldo básico mensual. El sueldo bá- 
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sito mensual es el promedio de los sueldos de los últimos cuatro meses 
que preceden al mes en que se inicia la incapacidad. Si dichos meses 
asegurados son menos de cuatro, el sueldo básico mensual se calcula 
en función de los meses asegurados. 

En caso de hospitalización, el subsidio se reduce a un tercio si el 
asegurado no tiene cónyuge, hijos legítimos, ilegítimos reconocidos, 
adoptivos, hijos de la cónyuge menores de dieciocho años, o padres que 
dependan económicamente de él. 

Duración del subsidio. Se otorga el subsidio hasta la terminación de 
la enfermedad, o hasta que la certificación médica determine que el 
enfermo está inválido y que procede la pensión de invalidez. 

En ningún caso se pagará el subsidio por más de 11 meses consecu-
tivos. El período total de subsidios pagados no podrá exceder de 18 me-
ses en el curso de 36 meses consecutivos. 

Se suspende o se reduce el pago de subsidios cuando el asegurado 
no cumpla con las prescripciones médicas. 

Es incompatible el goce de subsidio de enfermedad con el de mater-
nidad y con las pensiones de invalidez o vejez. 

Asignaciones de sepelio. En caso de fallecimiento de un asegurado, 
que a la fecha de esta contingencia tuviera derecho a las prestaciones 
asistenciales, se paga, a quien hubiere hecho los gastos correspondien-
tes, una asignación de sepelio, igual al importe de los gastos, con un 
máximo igual al doble del sueldo básico mensual. Sin embargo, el Con-
sejo Directivo está facultado para elevar dicho máximo para las cate-
gorías inferiores de sueldos, pero sin que su monto pueda exceder de 
cinco sueldos mínimos asegurables. Si el fallecido era pensionista, la 
asignación no podrá exceder del doble de la pensión mensual. 

El pago de esta asignación extingue la obligación que tiene el em-
pleador según el artículo 49 de la Ley Núm. 4916, de pagar gastos de 
sepelio. 

Las prestaciones en caso de enfermedad de un beneficiario de pen-
sión se suministrarán a condición de que éste se encuentre en goce de 
la misma. 

MATERNIDAD 

En el Seguro de Maternidad se otorga prestaciones en especie y sub-
sidios de maternidad y lactancia. 

Las prestaciones en especie comprenden la atención en el embara-
zo, el parto y el puerperio, sin limitación. 

Personas protegidas. Las empleadas aseguradas y las esposas de los 
asegurados; las beneficiarias de pensiones; las esposas de los beneficia-
rios de pensiones. 

Periodo de calificación. Tiene derecho la empleada que ha sido ins-
crita cuando menos nueve veces antes del parto, y que tenga seis con- 

66 



tribuciones mensuales en los 12 meses anteriores a la fecha que se pre-
sume el parto. 

Las prestaciones a la esposa del empleado se suministran a condi-
ción de que éste tenga acreditadas seis cotizaciones mensuales en los 12 
meses inmediatamente precedentes al mes en que se presuma que ocu-
rrirá el parto, siempre que haya sido inscrito nueve meses antes de la 
fecha de dicha presunción. 

Las prestaciones en caso de maternidad de una beneficiaria de pen-
sión se suministran a condición de que el embarazo se haya iniciado 
estando aquélla en goce de pensión. 

Las prestaciones en caso de maternidad de la esposa de un benefi-
ciario de pensión se suministrarán a condición de que el embarazo se 
haya iniciado estando el beneficiario en goce de pensión. 

Subsidio de maternidad. El subsidio de maternidad es igual al 70% 
del sueldo básico mensual. El sueldo básico se determina en la misma 
forma que para el Seguro de Enfermedad. 

Las empleadas del sector público, las que están en goce de una 
pensión del Seguro y las esposas de los asegurados o pensionados, no 
tienen derecho al subsidio de maternidad y lactancia. 

Se paga el subsidio diario de maternidad a partir del cuadragésimo 
segundo día anterior a la fecha probable del parto hasta 42 días pos-
teriores al parto, a condición de que la asegurada se abstenga de todo 
trabajo remunerado. Durante el tiempo que se paga el subsidio, el 
empleador está obligado a otorgar descanso físico total a la empleada. 
No rige para la asegurada que recibe el subsidio lo dispuesto por el 
artículo 15 de la Ley Núm. 2851, consistente en un subsidio de ma-
ternidad a cargo del empleador. 

Se suspende o reduce el subsidio de maternidad cuando la asegu-
rada no cumple las prescripciones médicas. 

Subsidio de Lactancia. La asegurada tiene derecho a un subsidio 
de lactancia para la alimentación del hijo. El subsidio es igual a la 
mitad del subsidio de maternidad y su duración es de ocho meses. 
El subsidio se paga en dinero o bonos de leche, total o parcialmente. 

SEGURO DE PENSIONES 

El Seguro de Pensiones otorga las siguientes prestaciones: 
a) Pensiones de Invalidez; 
b) Pensiones de Vejez; 
c) Pensiones de Jubilación; 
d) Pensiones de sobrevivientes (de viudedad, y orfandad); 
e) Asignaciones de invalidez, vejez y muerte; 
f) Capital de defunción. 
En el Seguro de Pensiones están protegidos los empleados par-

ticulares y los empleados públicos ingresados después del 11 de julio 
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de 1961, o reingresados después de esta fecha con menos de siete años 
de servicios al Estado. Para los demás empleados públicos es potestativo 
acogerse al nuevo régimen o continuar en el anterior, sobre jubilación, 
cesantía y montepío. 

Para disfrutar de las prestaciones, los asegurados deben estar em-
pleados y pagando las contribuciones, o estar en goce de subsidios de 
enfermedad o maternidad. Se consideran también los períodos corres-
pondientes a la continuación facultativa del Seguro, siempre que las 
contribuciones hayan sido pagadas antes de que se inicie el derecho a 
la prestación. 

PENSIONES DE INVALIDEZ 

El Estatuto considera inválido al asegurado que a consecuencia de 
enfermedad o accidente natural, accidente de trabajo, o enfermedad 
profesional, se encuentre en condición permanente de no poder ganar 
más de la tercera parte del sueldo que ganaría otro empleado de la 
misma categoría en un trabajo igual o similar en la misma región. La 
invalidez se considera permanente si se mantiene por lo menos du-
rante seis meses. 

La Comisión Médica de la Caja de Enfermedad-Maternidad califi-
ca la invalidez. 

Para los efectos del goce de pensión de invalidez, se considera in-
válido al asegurado que ha percibido subsidio de enfermedad por el 
tiempo máximo de 11 meses y continúa incapaz para el trabajo. 

Período de Calificación. El asegurado debe acreditar 36 cotizaciones 
mensuales, de las cuales por lo menos 18 en los últimos 36 meses an-
teriores al mes en el curso del cual se inicia la pensión. No se exige 
período de calificación si la invalidez es causada por accidente común, 
accidente del trabajo o enfermedad profesional. 

Cuantía de la Pensión. El monto de la pensión es el 50% del sueldo 
básico mensual. 

Se entiende por sueldo básico mensual el promedio de sueldos de 
los últimos 36 meses, o el de los últimos 60 meses si éste es superior; 
si el período de cotización es inferior a 36 meses, el promedio se calcula 
sobre los meses cotizados. 

Sin embargo, la caja está facultada para regular dicho "sueldo básico 
mensual" —sin sujeción a lo dispuesto en el acápite anterior— cuando 
el incremento del sueldo asegurable en dichos períodos, y/o en años 
anteriores, acusen variaciones que no guarden relación y regularidad 
con los producidos normalmente. Con esa finalidad y para obtener 
un "sueldo básico mensual", representativo de las cotizaciones efectua-
das por el asegurado y en base al sistema de proporcionalidad, el Se-
guro podrá computar como "promedio general" el que se obtenga de 
los porcentajes parciales anuales que resulten de los sueldos asegura-
bles calculados en relación con los sueldos máximos asegurables en 
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vigencia, en los respectivos períodos anuales de cotizaciones del ase-
gurado, lo que servirá para aplicarse comí!, factor parcial o único para 
establecer el referido "sueldo básico mensual" y la respectiva prestación. 

Los períodos en que el asegurado ha recibido subsidio de enfer-
medad se consideran como período de cotización y el sueldo básico en 
este caso es el que sirvió de base para el cálculo del subsidio. Para 
los empleados públicos se consideran los períodos de incapacidad com-
probados como períodos subsidiados. 

Aumentos por Excesos de Cotizaciones. La pensión se aumenta en 
I/2% por cada 12 meses completos de cotización que excedan de 60 
meses. 

Aumentos por Cargas de Familia. Si el pensionista tiene hijos que 
hubieran tenido derecho a la pensión, de huérfanos, la pensión se au-
menta en 5% del importe del sueldo mínimo asegurable por cada 
hijo. 

Duración de la Pensión. La pensión se inicia al día siguiente del 
último día de goce de subsidio de enfermedad. 

Si no ha habido subsidio de enfermedad y el asegurado no tiene 
empleo afecto a cotización al producirse el riesgo, la pensión se inicia 
seis meses después de producida la invalidez. 

La pensión termina por fallecimiento del pensionista o por recu-
perar éste la capacidad de trabajo en forma que no se cumplan las con-
diciones fijadas para declarar la invalidez. 

Si la recuperación de la capacidad se produce después de cumplir 
60 años el hombre o 55 la mujer, la pensión será vitalicia. 

PENSIONES DE VEJEZ 

Los asegurados que cumplan la edad de retiro reciben una pensión 
de vejez. 

Edad de Retiro. La edad de retiro es de 60 años para el hombre 
y 55 para la mujer. 

Período de Calificación. El asegurado debe acreditar 180 cotizacio-
nes mensuales y no disfrutar de pensión de invalidez. Este período se 
reduce, para los asegurados que tengan acreditados por lo menos 12 
meses asegurados en la rama de enfermedad-maternidad durante los 
últimos 36 meses calendarios. 

Cuantía de la Pensión. El monto de la pensión es el 50% del suel-
do básico mensual. 

El sueldo básico se determina en la misma forma que para calcular 
la pensión de invalidez. 

Aumento por Exceso de Cotizaciones. La pensión se aumenta en 
1/2% por cada 12 meses completos de cotización que excedan de 60 me-
ses. 
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Cuando un asegurado haya cumplido 60 años de edad si es varón 
y 55 si es mujer, y tenga derecho a pensión de vejez, podrá diferirla 
hasta por cinco años más, en cuyo caso recibirá una bonificación adi-
cional equivalente al 2% del monto del sueldo básico asegurable por 
cada año completo de cotizaciones, además del porcentaje que le co-
rresponde conforme al párrafo anterior. 

Aumento por Cargas de Familia. Si el pensionista tiene hijos que 
hubieran tenido derecho a la pensión de huérfanos, la pensión se au-
menta en 5% del importe del sueldo mínimo asegurable por cada hijo. 

Duración de la Pensión. La pensión es vitalicia; pero se suspende 
el pago si el pensionista desempeña un empleo lucrativo. Se reanuda el 
pago de la pensión si el pensionista llega a los 65 años si es hombre 
y 60 si es mujer. 

El pago de la pensión procede desde el día que el asegurado cum-
ple la edad de retiro, siempre que no siga trabajando. 

PENSIONES DE JUBILACIÓN 

La Pensión de Jubilación se otorga al asegurado que ha adquirido 
el derecho a la Pensión de Vejez y a las máximas bonificaciones esta-
blecidas para la cuantía de las Pensiones de Vejez. La Pensión de Ju-
bilación no podrá exceder del 80% del sueldo básico mensual; incom-
patible con cualquier empleo lucrativo, y no puede ser interrumpida 
por ninguna causa. 

PENSIONES DE SOBREVIVIENTES 

A .  la muerte de un asegurado o de un pensionista se otorga una 
pensión a los derechohabientes. Si no procede la pensión, se paga una 
signación de muerte o un capital de defunción. 

Personas Protegidas. Tienen derecho a las pensiones o a la signa-
ción de muerte: 

a) La esposa del asegurado, y el esposo inválido si el matrimonio 
se celebró antes de iniciarse la Pensión de Invalidez o antes de cumplir 
60 años el asegurado o 55 años la asegurada. 

b) Los hijos legítimos o adoptivos del asegurado fallecido. 
c) Los hijos ilegítimos reconocidos, y los hijos del cónyuge que ha-

yan estado a cargo del fallecido. 
La pensión a la viuda se denomina "pensión de viudedad" y la 

pensión a los hijos "pensión de orfandad". 

Periodo de Calificación. Procede el pago de las pensiones si el ase-
gurado tenía 180 cotizaciones en la fecha del fallecimiento, aunque no 
tenga empleo afecto a cotización a la fecha de su muerte. 

Procede también la prestación: 
a) Si el asegurado tenía derecho a Pensión de Invalidez en el mo-

mento de la muerte; 

70 



b) Si el fallecido era pensionado de invalidez o de vejez; 
c) Si la muerte es causada por accidente del trabajo o enfermedad 

profesional, aunque no se cumpla el período de calificación; 
d) Si la muerte es causada por accidente común, aunque no se 

cumpla el período de calificación; pero siempre que el fallecido estu-
viera trabajando y cotizando. 

Condiciones para el Disfrute de Pensión. No procede la pensión de 
viudedad si el asegurado fallece antes de los seis meses de celebrado el 
matrimonio, salvo que la muerte ocurra por accidente, que existan hi-
jos comunes o que la esposa se halle en estado de gravidez a la fecha 
del fallecimiento del cónyuge. 

Por analogía, las reglas anteriores rigen para el viudo inválido, en 
cuanto sean aplicables. 

El viudo inválido tiene derecho a la pensión si ha estado a cargo 
de la fallecida y no disfruta de pensión de invalidez o vejez de la caja, 
de renta similar del Seguro Social Obrero o de cualquier otro régimen 
de pensiones. 

Tienen derecho a pensión los hijos menores de 18 años; pero la pen-
sión se prolonga hasta los 21 años si el hijo sigue estudios superiores 
o es inválido. La protección comprende a los hijos legítimos, ilegítimos 
reconocidos y adoptivos y a los hijos de la cónyuge que hayan estado 
a cargo del fallecido. 

Cuantía de las Pensiones. Las pensiones de viudedad y orfandad se 
calculan sobre la pensión de invalidez o vejez a la cual tenía o hubiera 
tenido derecho el causante. 

La cuantía de la pensión es de 40% para la viuda y 20% para cada 
hijo huérfano de padre o madre; si el huérfano es de padre y madre, 
la pensión se eleva al 30%. 

El monto total de las pensiones de sobrevivientes no puede exceder 
de la pensión de invalidez o vejez a que hubiere tenido derecho el cau-
sante; si hay exceso, la pensión de cada sobreviviente se reduce pro-
porcionalmente. 

Duración de las Pensiones. Las pensiones de viudedad y orfandad 
se pagan desde la fecha de la muerte del asegurado. 

La pensión de la viuda es vitalicia, pero termina si ella contrae 
nuevas nupcias. En este caso se paga a la viuda, por una sola vez, 12 
meses de la pensión de viudedad. 

La pensión de orfandad se paga hasta que el hijo cumple 18 años, 
y hasta los 21 si es inválido o sigue estudios superiores. 

ASIGNACIONES DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE 

Si el asegurado que se invalida o llega a la edad de retiro no ha 
cumplido el período de calificación, pero tiene cotizados seis meses 
en los 36 meses anteriores a la invalidez o a la fecha en que se cumple 

71 



la edad de retiro, recibe una asignación de invalidez o de vejez igual 
al 10% del sueldo básico mensual por cada mes asegurado. 

El pago de esta asignación extingue completa y definitivamente 
cualquier otro derecho que pudiera basarse en los períodos asegurados. 

Las mismas reglas se aplican en los casos de fallecimiento de un 
asegurado activo que no haya cumplido el período de calificación para 
dejar derecho a las pensiones de sobrevivientes. 

CAPITAL DE DEFUNCIÓN 

El capital de defunción se paga cuando el empleado fallecido ha 
cumplido con los requisitos para dejar pensión, pero no tiene herede-
ros con derecho a ella. En este caso reciben un capital de defunción 
los herederos o demás familiares en el orden que se indica, con ca-
rácter excluyente: 

19 el viudo no inválido; 
r los hijos mayores de 18 años; 
39 la madre; 
49 el padre; 
59 los hermanos menores de 18 años. 

El capital de defunción es igual al triple del sueldo básico. 

Si el total de las pensiones mensuales a pagarse a los beneficiarios 
de pensión de orfandad ocasionada por el fallecimiento del asegurado, 
es inferior al monto del capital de defunción, la diferencia se otorgará 
por partes iguales a dichos beneficiarios. 

Pago de prestaciones no cobradas por causa de muerte del bene-
ficiario.  

Cuando un derechohabiente fallece antes de recibir una prestación 
en dinero, o parte de ella, las sumas no pagadas se entregarán con ca-
rácter excluyente a las siguientes personas: 

19, el cónyuge; 29, los hijos menores de 18 años; 39, los hijos ma-
yores de 18 años; 49, la madre; 59, el padre; 69, los hermanos menores 
de 18 años. 

La solicitud de pago debe ser presentada dentro del plazo de dos 
años contados a partir de la fecha en la cual se inició el derecho. 

COORDINACION CON OTROS REGIMENES 

Los empleadores pueden descontar de las cantidades que están obli-
gados a pagar a los empleados o a sus derechohabientes en caso de 
accidente del trabajo o enfermedad profesional, los montos de las pres-
taciones que otorga la caja por incapacidad temporal o permanente 
o por fallecimiento causados por accidente del trabajo o enfermedad 
profesional. 
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Si un trabajador ha sido sucesiva o alternativamente asegurado en 
el Seguro del Empleado y en el Seguro Obrero, tiene derecho a una 
sola pensión o prestación en función de la totalidad de los períodos 
asegurados en ambos regímenes. Un reglamento especial fijará las con-
diciones para el otorgamiento de las pensiones u otras prestaciones y 
la proporción en que se repartirá la cuantía de las pensiones entre los 
organismos aseguradores. 

Las cotizaciones de los empleados públicos que se incorporen al 
régimen de pensiones de la caja serán exclusivamente de su cargo hasta 
el 31 (le diciembre de 1965, a partir de cuya fecha recién el Estado 
comenzará a aportar las cuotas de empleados que le corresponde. 

La jubilación establecida por las leyes 10624 y 11013, a favor de los 
empleados particulares, y a cargo de los empleadores particulares, se 
rigen por las siguientes reglas de coordinación del Seguro de Pensiones: 

Sólo se aplicará a los empleados que se encontraban prestando ser-
vicios en la fecha de la dación del Estatuto de Pensiones —11 de junio 
de 1962— en la siguiente forma: 

a) Los empleados se jubilarán con la pensión que les corresponda, 
siendo ésta íntegramente a cargo del empleador; 

17) De la pensión de jubilación que se otorgue al empleado particu-
lar, el empleador descontará el monto de la pensión inicial de invali-
dez o vejez a que tenga derecho. 

Los incrementos posteriores no se deducirán para los efectos de la 
compensación y se abonarán directamente al empleado; 

c) Los empleados que ingresen a prestar servicios a un empleador 
con posterioridad a la fecha de esta Ley, quedarán sujetos exclusiva-
mente a los beneficios de la Caja de Pensiones. 

El régimen de indemnización establecido para los empleados par-
ticulares por Ley 4916, sus ampliatorias y complementarias, sigue ri-
giendo sin ninguna modificación para los empleados que se encontra-
ban prestando servicios en la fecha del Estatuto de la Caja de Pen-
siones. En cuanto los empleados ingresen a prestar servicios a un em-
pleador después de la fecha del Estatuto, rigen las siguientes disposi-
ciones: 

a) Cuando el sueldo que percibe el empleado sea inferior al sueldo 
mínimo asegurable que rija a la fecha de terminación del contrato 
de trabajo, la indemnización se calculará sobre dicho sueldo mínimo 
asegurable; 

b) Cuando el sueldo que percibe el empleado sea superior al suel-
do máximo asegurable que rija a la fecha de terminación del contrato 
de trabajo, la indemnización se calculará sobre dicho sueldo máximo 
asegurable, pero sin incluir en ese límite el monto de la bonificación 
por tiempo de servicios. 
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OTROS REGIMENES DE PREVISION SOCIAL 

ASIGNACIONES FAMILIARES 

Todos los servidores públicos, civiles y militares, disfrutan de este 
beneficio, que se inició con la Ley Orgánica de Educación y el Decreto 
Supremo de 31 de julio de 1941, comprendiendo únicamente a los 
maestros; que se amplió después a los servidores de las Fuerzas Ar-
madas, según Ley de 26 de enero de 1947 y que, finalmente, compren-
dió a todos los servidores del Estado, incluyendo instituciones estatales 
autónomas, desde 1951. La asignación es de S/.50.00 mensuales por 
cada hijo. 

En el sector privado las asignaciones familiares existen como con-
secuencia de pactos colectivos de trabajo, especialmente en el grupo 
de empleados bancarios; pero tampoco está generalizada esta forma 
de otorgar asignaciones familiares. Se puede, pues, decir que para los 
empleados y obreros particulares no existe un régimen legal de asig-
naciones familiares. 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

El año 1911 fue promulgada la Ley Núm. 1378, que estableció la 
protección contra los accidentes del trabajo; La Ley Núm. 7975. de 
1935, asimiló las enfermedades profesionales a los accidentes de tra-
bajo; y la Ley Núm. 10833, de 1947, creó el Departamento de Higiene 
Industrial para la prevención y asistencia de las enfermedades profesio-
nales, especialmente la neurnononiosis. 

La Ley obliga al Estado, a las entidades estatales y a las empresas 
particulares; y protege a toda clase de empleados y obreros, sean indus-
triales, agrícolas, mineros y de construcción, siempre que su remune-
ración no exceda de determinado monto anual. Si la remuneración es 
mayor, en caso de accidente se aplican las reglas del derecho común; 
pero los empleadores y trabajadores pueden convenir en someterse a 
la Ley Núm. 1378. 

El derecho a reclamar las prestaciones prescribe al año. 

Asistencia Médica. Cualquiera que sea el monto del salario, en los 
casos de accidente el trabajador tiene derecho a la asistencia médica 
completa hasta que recupere la capacidad de trabajo o hasta que se 
le declare en estado de incapacidad permanente, total o parcial. 

Mientras dure la asistencia, la víctima recibe un subsidio de inca-
pacidad temporal equivalente al 70% del salario. Para el cálculo de 
este subsidio y de todas las demás indemnizaciones y pensiones, se 
toma el promedio de salario ganado en los 12 meses anteriores al riesgo. 

Indemnizaciones en Dinero. Si el trabajador sufre una incapacidad 
total, tiene derecho a indemnización equivalente al 70% del salario 
anual, desde el día del accidente. Si la incapacidad es permanente par- 
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cial, la indemnización será un porcentaje del 70% porporcional al gra-
do de incapacidad, según pericia médica y una tabla de graduación de 
incapacidades. 

Las indemnizaciones se elevan el 50% si el accidente se produce por 
falta de aparatos de protección en el trabajo; si hay culpa inexcusable 
del empleador, puede aumentarse la indemnización a juicio del juez 
competente, pero sin exceder del total del salario; y si el accidente es 
consecuencia de un delito del empleador, procede la reclamación de 
daños y perjuicios, conforme al derecho común. 

Si el accidente produce mutilación, además de pagar las indemni-
zaciones el empleador proporcionará a la víctima aparatos de prótesis. 

No hay derecho a indemnización en el caso de accidente provocado 
por el trabajador; y si el accidente ha sido producido por culpa inexcu-
sable de la víctima, el juez puede reducir prudentemente la cuantía 
de la indemnización. 

Muerte del Trabajador. En caso de muerte del trabajador como 
consecuencia de accidente, el empleador pagará los gastos de funeral y 
además las siguientes rentas: 

Dos quintos (2/5) del 70% del salario anual al cónyuge sobrevi-
viente; 

Dos quintos (2/5) del 70% del salario anual a los hijos menores 
de 18 años o inválidos. Si no hay cónyuge, la parte que le pertenece 
acrece a los hijos. 

A falta de hijos, la renta de éstos se entregará a los demás descen-
dientes que hubiesen estado a cargo del trabajador fallecido; y si no 
existen hijos u otros descendientes, la renta la recibirán los padres 
cuyo único sostén hubiera sido la víctima, en proporción de 15% de 
la renta para cada ascendiente. 

Forma de Cumplir la Ley. El empleador puede asumir directamen-
te el riesgo de los accidentes o bien contratar con una compañía de se-
guros la obligación de cubrir todas las prestaciones acordadas por la 
Ley. En la práctica, esta última forma es la que más se emplea. 

La Ley previó la constitución de un organismo que se encargara 
de asumir estos riesgos, pero éste no ha sido fundado. 

Vinculación con el Seguro Social del Empleado. Según el _artículo 
31 del Estatuto del Seguro Social del Empleado, los empleadores po-
drán descontar de las cantidades que están obligados a pagar a los 
empleados o a sus derechohabientes, en caso de accidente o enferme-
dad profesional, los montos que la caja otorgue según el Estatuto, en 
caso de incapacidad temporal o permanente o de fallecimiento del 
trabajador. 

PENSIONES PARA EMPLEADOS PÚBLICOS 

Los empleados públicos están protegidos por un régimen muy li-
beral de pensiones de cesantía, jubilación y montepío, según la Ley 
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Núm. 8435, de 1936, que extendió el beneficio a todos los servidores 
públicos. 

El régimen se financia con un aporte de 6% del sueldo que hacen 
los empleados y 6% de la pensión que pagan los pensionistas de cesan-
tía y jubilación. En caso de insuficiencia de los recursos, el Estado paga 
el déficit. 

Están protegidos todos los empleados públicos, sea que presten ser-
vicios en los ministerios o municipalidades, beneficencias, compañías 
fiscalizadas o cualquier otro organismo dependiente del Estado. 

Para tener derecho a la pensión se necesita haber cumplido siete 
años de servicios, aunque sean interrumpidos. 

La pensión es igual a una treintava parte del sueldo por cada año 
de servicios, o sea que con 30 años de servicios se tiene una pensión 
igual al sueldo percibido. Para el cálculo de la pensión se toma el 
sueldo de los dos últimos años. 

Además, si el empleado ha cumplido 35 años de servicios, tiene de-
recho a una bonificación de 30% del importe de la pensión. 

La pensión de "cesantía" se otorga al empleado que deja el cargo 
por cualquier causa. 

La pensión de "jubilación" se concede al empleado que se invalida 
para el trabajo por cualquier causa, así corno al que cumple 70 años 
de edad. 

La pensión de "montepío" se otorga a la viuda y a los hijos y a 
falta de viuda o hijos a los padres o a las hermanas solteras. La cuantía 
de la pensión de montepío es igual al 50% de la pensión de cesantía o 
jubilación. 

Si el empleado se invalida en acto del servicio, se le otorga pensión 
equivalente al íntegro del sueldo, cualquiera que sea el número de 
años de servicios. 

Los empleados públicos tienen derecho a vacaciones de 30 días ca-
da año, con sueldo pagado; en casos de enfermedad se les otorga li-
cencia con sueldo, la que puede prolongarse hasta dos años si la en-
fermedad es tuberculosis; cada cinco años de servicios tiene derecho 
a una bonificación del 5% sobre el sueldo con máximo de 30%; al 
cumplir 25 años de servicios reciben una gratificación equivalente a 
dos sueldos; al fallecimiento del empleado los familiares reciben dos 
sueldos para gastos de sepelio y dos sueldos para luto. 

PROTECCION PARA LOS MIEMBROS 
DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Los miembros de los Institutos armados, inclusive las fuerzas de 
la Guardia Civil y Policía, tienen protección en todo caso de enfer-
medad. Los Hospitales Militares, Naval, de la Aviación y de la Po-
licía, que funcionan en Lima, son establecimientos de primera clase 
en los que se presta esmerada asistencia a Jefes, oficiales y soldados. 

76 



Todos los que siguen la carrera militar, los marinos, los aviadores y 
todos los miembros de la Guardia Civil y Policía, disfrutan de pensio-
nes en caso de cesar en el servicio, de sufrir invalidez o de cumpli-
miento de la edad de retiro previsto en las leyes respectivas. Los fa-
miliares tienen también derecho a las pensiones de montepío. 

PROTECCION PARA EMPLEADOS PARTICULARES 

Los empleados particulares carecían de protección hasta 1924, año 
en que se promulgó la Ley Núm. 4916. 

Según esta Ley, están protegidos todos los empleados con más de 
tres meses de servicios, que trabajen para el empleador no menos de 
cuatro horas diarias y siempre que no tengan participación no menor 
del 5% en las utilidades del negocio. La Ley comprende a nacionales 
y extranjeros. 

El empleado no puede ser despedido violentamente del trabajo si-
no por causas graves, previstas en el Código de Comercio, o por cau- 
sas especiales que fija la Ley, como abuso de confianza o fraude, hacer 
negocios por cuenta propia sin consentimiento del principal, faltar 
gravemente al empleador. La despedida por estas causas ocasiona la 
pérdida de los derechos. 

El empleador debe dar aviso de despedida al empleado con 90 días 
de anticipación y pagar el sueldo durante ese período; o puede despe- 
dirlo sin aviso pero pagando los 90 días de sueldo. El empleado da 
aviso de 40 días a su principal; el abandono intempestivo del trabajo 
ocasiona la pérdida de los derechos. El principal puede dispensar del 
aviso de 40 días, y el empleado puede retirarse en el curso de los 90 
días. 

No hay lugar a despedida del empleado porque éste trabaje en otro 
negocio en horas distintas. 

Seguro de Vida. Los empleados con más de cuatro años de servicios 
tienen derecho a una póliza de seguro de vida, cuyas primas paga el 
empleador, por el monto de la tercera parte del total de remuneracio-
nes percibidas por el empleado durante el cuatrienio; debiendo reno-
varse la póliza cada cuatro años. 

Indemnización por Tiempo de Servicios. En el caso de despedida 
de un empleado, por causas que no ocasionen la pérdida de los benefi-
cios, aquél recibirá una indemnización equivalente a un mes de sueldo 
por cada año de servicios prestados al mismo empleador. Las mujeres 
y los niños recibirán además dos sueldos por concepto de despedida 
injustificada, si no hubo fundamento suficiente para la rescisión del 
contrato de trabajo. 

En caso de quiebra, liquidación o traspaso por mal estado de los 
negocios, la indemnización se reduce a la mitad. Si el aviso de despe-
dida se debe a notorio desmedro de los negocios, la compensación se 
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reduce también a la mitad. En caso de quiebra, la deuda del empleado 
es crédito preferencial. 

Las fracciones de tres meses se computan como un año de servicios, 
y los dos primeros meses del período de prueba de tres meses, dan 
derecho a dozavos de la compensación por tiempo de servicios. 

Si el negocio se incendia y el principal cobra el seguro de incendio, 
pagará de preferencia los beneficios al personal. 

El derecho a reclamar la indemnización prescribe a los tres años. 
En caso de muerte del empleado, la indemnización corresponde a sus 
herederos y a falta de éstos a las personas que dependían económica-
mente del fallecido. 

Jubilación. Por Leyes Nums. 10624 y 11013 se estableció la jubila-
ción de los empleados particulares que prestan 35 años de servicios 
al mismo empleador, si el capital de la empresa es de dos millones de 
soles o más. Procede también el pago de la jubilación si el empleado 
con 30 años de servicios se incapacita para el trabajo o es despedido 
sin causa justificada. La cuantía de la jubilación es igual al sueldo. 
No hay transferencia de la pensión de jubilación. 

En el apartado de coordinación del Seguro del Empleado con otros 
regímenes hemos indicado las modificaciones introducidas por el Es-
tatuto en el sistema de jubilación. 

Bonificación por Tiempo de Servicios. La Ley Núm. 11725 concede 
bonificación de 30% sobre el haber del empleado que cumple 30 años 
de servicios al mismo empleador. 

E S T A D I S TICAS 

Asegurados Directos (1961) 
Régimen de los empleados: 318,000. 

Régimen de los obreros: 403,000. 
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