


En un reciente pronunciamiento publicado por la Corte Suprema (Casación Laboral N° 16705-2017-LIMA), la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria ha establecido que, el hecho de que un trabajador que ostenta un 
cargo sindical no haya dado aviso previo a su empleador sobre las actividades sindicales en las que iba a participar en el 
marco de su licencia sindical, no habilita al empleador a imponerle una amonestación escrita. 

En el caso concreto, el trabajador demandante (dirigente sindical) pretendía la nulidad de la amonestación escrita que le 
impuso la institución demandada, al no haber dado aviso previo sobre la razón de sus inasistencias al centro de trabajo 
(atención de asuntos sindicales).

La demanda se declaró fundada en primera y segunda instancia, pues tanto el Juzgado como la Sala Laboral, conside-
raron si bien hubiera resultado óptimo que el Sindicato comunicara de manera oportuna al empleador sobre el ejercicio 
de las licencias sindicales por parte de sus miembros, la omisión de la organización sindical no debería dar lugar a la 
aplicación de sanción alguna a los dirigentes sindicales, pues esto afectaría el derecho a la libertad sindical.

Corte Suprema establece criterio para el ejercicio de la facultad disciplinaria del empleador en aquellos 
casos en los que el trabajador ejerce un cargo sindical. 

Jurisprudencia

SUNAFIL aprueba protocolos para fiscalizar la formalización laboral y el cumplimiento de las obligaciones 
en materia de seguridad y salud en el trabajo en el sector agrario

Mediante resolución N° 039-2020-SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) aprobó: (i) el “Protocolo 
para la Fiscalización de la Formalización Laboral y del Cumplimiento de las Obligaciones Socio laborales en el Sector Agrario”; y, (ii) el 
“Protocolo para la Fiscalización en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector Agrario”. Ponemos a su disposición el contenido 
íntegro de ambas disposiciones en los siguientes enlaces:

(i) https://drive.google.com/file/d/1Q2EEc8DLTWyYpHIYN_wh_jhM-L3e7evi/view (Protocolo para la Fiscalización de la Formalización 
Laboral y del Cumplimiento de las Obligaciones Socio laborales en el Sector Agrario)

(ii) https://drive.google.com/file/d/1CHmg4R454VuTH5V_RXAB9Cx8nJuRTyoh/view (Protocolo para la Fiscalización en Materia de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo en el Sector Agrario).
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