
Lima, Lunes 19 de SETIEMBRE del 2022

Comunicado
Nº 118

Como sabemos la empresa ha venido imponiendo vacaciones fraccionadas en fechas cercanas a días 
feriados, atentando contra la normativa que regula el descanso vacacional y, particularmente, 
infringiendo la disposición legal que permite el fraccionamiento de las vacaciones, sólo de modo 
excepcional y a solicitud e interés del trabajador.

Nuestro Sindicato recurrió al Poder Judicial para demandar el tratamiento ilegal de las vacaciones 

fraccionadas; por lo que el 14 Juzgado Laboral Permanente de Lima ha expedido la sentencia de 

fecha 15.09.2022 que ha declarado NULAS LAS VACACIONES FRACCIONADAS:

De este modo, a través de una sentencia sumamente clara y justa se enmienda este trato abusivo del 
régimen vacacional; debiendo la empresa, respetar el derecho constitucional al goce vacacional en sus 
términos.

Es decir, estos días vacacionales se consideran como no gozados y aún pendientes. 
Adicionalmente, la sentencia ha establecido que los días vacacionales impuestos sean calificados 
como una suspensión imperfecta de labores (días no laborados pero con derecho a 
remuneración). Lo que quiere decir que los montos pagados por los días vacacionales 
impuestos no serán compensados, ni devueltos y, en la práctica, constituirían una 
liberalidad de la empresa a favor del trabajador.

PODER JUDICIAL DECLARA NULAS
LAS VACACIONES IMPUESTAS POR TDP

FALLO: 

Declarando: 1. FUNDADA la demanda interpuesta por el SINDICATO UNITARIO 

DE TRABAJADORES DE TELEFÓNICA DEL PERÚ contra TELEFÓNICA DEL 

PERÚ S.A.A.; y, en consecuencia: a. DECLARO la nulidad del fraccionamiento 

vacacional impuesto por la empresa durante los días 30 de junio, 27 de julio, 9 de 

octubre, 2 de noviembre, 7, 24 y 31 de diciembre 2020; en consecuencia, los 

citados días deben ser calificados como una suspensión imperfecta de labores.



¡Sin luchas no
hay victoria!

Junta Directiva del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú
Av. Uruguay 335, Lima 1, Telf. 201-0000 Fax 433-7612 web: www.suttp.org.pe

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE DELEGADOS VIRTUAL

Se recuerda a los delegados que para poder participar de la asamblea deben identificarse 
necesariamente con su nombre y apellido al ingresar a la plataforma ZOOM.

La Junta Directiva convoca a los delegados para el miércoles 21 de setiembre a las 6:00 pm 
en primera citación y  a las 6:30 pm en segunda citación a Asamblea Extraordinaria de 
Delegados Virtual por medio de la plataforma Zoom a la cual podrán acceder con el LINK 
que se les enviará.

Cumpliremos 91 años  de  v ida 
institucional. Las instituciones, 
personas o afiliados que deseen enviar 
saludos a nuestra organización sindical 
por sus 91 años de vida institucional 
pueden hacerlo mediante; una foto o 
audiovideo; personal, familiar o 
institucional con una duración no mayor 
a sesenta segundos y remitir estos 
saludos al número celular: 985589344.

SALUDOS POR ANIVERSARIO

MEDIO VIRTUAL : Plataforma ZOOM del SUTTP

DÍA   : Miércoles 21 de setiembre de 2022

                  18.30 horas (segunda citación) la misma que

AGENDA:

HORA   : 18:00 horas (primera citación)

            se realizará con los aliados asistentes - Art. 29

Ä Raticar los reemplazos por vacancia de cargos de la 
Junta Directiva periodo 01.01.2021 al  31.12.2022 y su 
reestructuración.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS VIRTUAL
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