
En caso de fallecimiento del trabajador, el empleador, dentro de las 48 horas de 
noti�cado o de haber tomado conocimiento del deceso1, entregará al 
depositario el importe de la CTS que hubiera tenido que pagarle directamente. 

El empleador

Tanto el depositario como el empleador, cuando tenga la condición de tal, 
entregarán sin demora ni responsabilidad alguna al cónyuge sobrevivienteo 
conviviente (artículo 326 del Código Civil), sin demora ni responsabilidad 
alguna, el 50% del monto total acumulado de la CTS y sus intereses, 
excepto en el caso de que se trate de separación de patrimonios.2

El depositario

¿Los hijos pueden acceder al retiro de la CTS?

EN CASO DERETIRO DE LA CTS 
FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR

¿Cómo procede el retiro de la Compensación
por  Tiempo de Servicios (CTS) en caso de

fallecimiento del trabajador?

El saldo del depósito y sus intereses
lo mantendrá el depositario en

custodia hasta la presentación del
testamento o de la declaratoria de herederos. 

Los hijos deben esperar la presentación 
del testamento o de la declaratoria de 
herederos. En el caso de no existir un 
testamento, se deberá proceder a la 
sucesión intestada, la que puede ser 
emitida por el juez o por el notario. 

1Salvo el caso contemplado en el artículo 34 del Decreto Supremo N° 001-97-TR.
2Cuando corresponda el artículo 327 del Código Civil, el trabajador interesado comunicará de tal hecho a su empleador acompañando la documentación sustentatoria.
3Siendo de aplicación, cuando corresponda el artículo 46 del Código Civil.

Si hubiera hijos menores de edad, la 
parte que les corresponda quedará 
retenida hasta que el menor cumpla la 
mayoría de edad. Para ello, se abrirá una 
cuenta separada a nombre del menor 
donde se depositará su alícuota3.

Marco Normativo: Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios,
aprobado por Decreto Supremo N° 001-97-TR, publicada el 1 marzo de 1997.

http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/SNIL/normas/1997-03-01_001-97-TR_8108.pdf

