
CÁLCULO DEL REPARTO DE UTILIDADES EN TIEMPOS DE COVID-19

El Decreto Legislativo No. 892 regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las
empresas que desarrollan actividades que generan rentas de tercera categoría. En la referida norma, se
indica que el porcentaje que recibirá el trabajador será en función a la siguiente distribución:

a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador.
b) 50% será distribuido en función a las remuneraciones de cada trabajador.

De acuerdo a la normativa, los días de descanso prenatal y postnatal de la trabajadora, así como los
días tomados como descanso médico a raíz de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional,
será considerados como días laborados.

Al respecto, cabe preguntarnos si es que los días de descanso médico por el contagio del Covid-19
también será considerado como día laborado. Para tal efecto, es necesario tener en consideración los
siguientes puntos:

• La Ley No. 31025 establece como enfermedad ocupacional el Covid-19 siempre y cuando se
traten de trabajadores del sector salud.

• La enfermedad ocupacional se define como aquella que sobreviene al trabajador como
consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que trabaja.

Para que sea calificada como tal, es necesario acreditar el nexo de causalidad que acredita
efectivamente la consecuencia directa.

Teniendo en cuenta la difícil probanza del nexo causal entre el lugar de trabajo y el contagio del Covid-
19 así como el no reconocimiento legal del mismo como enfermedad ocupacional, los días de
descansos médicos que hayan sido tomados por los trabajadores por contraer el Covid-19 no podrán
ser considerados para el cálculo del reparto de utilidades, salvo se trate de personal de salud.
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¿CÓMO FUNCIONA LA PLATAFORMA “CHEQUEA TU CONTRATISTA”?

La plataforma “Chequea tu contratista” es una nueva herramienta impulsada por SUNAFIL para
que las empresas usuarias de empresas que brindan servicios de tercerización o intermediación
puedan verificar si estas últimas cumplen con registrar a sus trabajadores en planilla electrónica.

La principal razón por la que SUNAFIL lanza la plataforma es para evitar que las empresas
usuarias de servicios de tercerización o intermediación sean responsables solidarias del pago de
beneficios sociales de los trabajadores que se desplazan a la empresa usuaria.

¿Cómo funciona la plataforma?

1. Para ingresar a la plataforma es necesario colocar el usuario y clave sol.

2. El usuario podrá visualizar una lista de empresas de tercerización que ha declarado en

planilla electrónica. También puede ingresar el RUC de una empresa que no ha sido

declarada para verificar sus trabajadores.

3. Para poder verificar al trabajador o a los trabajadores es posible hacerlo de manera

individual o masiva (a través de un Excel). Es necesario incluir datos como: tipo de

documento, número de documento, apellidos y nombres, región donde labora y fecha de

ingreso.

4. Una vez ingresados dichos datos, se hace clic en la opción “Validar con la Planilla

Electrónica”

5. Se emitirá como resultado el listado que contrasta la información ingresada y la

información declarada en la Planilla Electrónica. De este modo, se podrá verificar si

coinciden o no.

6. Finalmente, en caso haya alguna inconsistencia, la Empresa que realiza la consulta podrá

enviar una alerta a SUNAFIL con solo un clic:



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: OBLIGAR A UNA TRABAJADORA A USAR
PANTALÓN VULNERA SUS DERECHOS (A LA IGUALDAD Y A LA
LIBERTAD RELIGIOSA)

En la Sentencia recaída en el expediente No. 5258-2016 se resolvió el caso de una trabajadora que
alega vulneración a sus derechos a no ser discriminada, al ejercicio público de las confesiones
religiosas, a la libertad de contratación y al trabajo (en su manifestación de no ser objeto de
despido arbitrario). En atención a estas vulneraciones, pide que se le deje de hostilizar por
pertenecer a una iglesia cristiana, que se deje de obligar a usar pantalón y que se le reponga en su
puesto de trabajo.

Los votos emitidos por los Magistrados del Tribunal Constitucional estuvieron divididos y se
resolvió, por mayoría simple, declarar improcedente la demanda respecto de la reposición y
fundada en parte la demanda respecto a la discriminación por libertad de religión, al exigirle
vestir pantalón (y no permitirle usar falda). Los fundamentos más interesantes son los
siguientes:

“(…) la prohibición de usar falda para realizar sus labores diarias estaría obligando a la recurrente a
actuar contra sus convicciones religiosas. En consecuencia, este extremo de la demanda debe
declararse FUNDADA EN PARTE.”

“ (…) existía un deber del demandado de tratar de manera diferente a la recurrente, sin afectar sus
propósitos legítimos y sin afectar a terceros. Esto implicaba, por ejemplo, acomodar o “ajustar
razonablemente” la exigencia de usar uniforme a las particularidades específicas de la demandante,
en atención a los derechos fundamentales implicados en el caso.

15. Con base en lo indicado, en suma, se verifica que ha existido una lesión en el derecho
fundamental a la igualdad de la recurrente y, más específicamente, en el contenido iusfundamental
a no ser objeto de discriminación, ello en la medida que se trasgredió la prohibición de
“discriminación por indiferenciación”.
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