
En nuestro comunicado de fecha 01 de julio del año en curso, denunciamos que, desde el 
30.06.2022, empezó a circular por redes sociales una supuesta sentencia de segunda 
instancia de la demanda de amparo que casi 300 sindicalizados sigue contra Telefónica Del 
Perú S.A.A por la aplicación de  la Política de Compromiso COM (del Expediente Judicial Nro. 
6438-2021-0-1801-JR-DC-02). Dicho documento,  contenía un fallo judicial adverso a los 
intereses de los trabajadores y se difundía a diestra y siniestra sin antes haber sido 
publicada en la página web del Poder judicial y menos notificada a las partes de 
acuerdo a ley. 

Al respecto, debemos mencionar que, en un primer momento, estimamos que dicho 
documento denominado “sentencia”, el cual se viralizó rápidamente mediante el aplicativo 
“WhatsApp”, no era más que una sentencia apócrifa; nada grata fue nuestra sorpresa 
cuando el 13.07.2022 se nos notificó oficialmente la sentencia de dicho proceso 
de amparo y pudimos verificar que se trataba de la misma “sentencia” que venía 
compartiéndose por redes sociales desde el 30.06.2022. En suma, un proyecto de 
sentencia fue publicitado de manera irregular 02 semanas antes de su publicación 
en la página web del Poder Judicial; como de su notificación.

La irregular difusión del documento ha sido denunciada ante la ODECMA, alertando sobre un 
claro caso de corrupción. ¿Por qué un proyecto se sentencia adverso a los 
trabajadores está en manos de terceros? ¿Quién entregó ese proyecto de 
sentencia?. 

¿Qué legitimidad podría tener una sentencia en ese contexto irregular?, 
Claramente ninguno, ni por su superficial contenido y decisión, ni por su extraño 
origen y difusión. Estamos impugnando la cuestionada sentencia ante el Tribunal 
Constitucional.

Por otro lado, hacemos un llamado a los trabajadores para que denuncien ante las 
organizaciones sindicales cualquier señal de la corruptela enquistada en el Poder Judicial, no 
podemos permitir que se utilice este poder del Estado para atentar contra los derechos 
fundamentales de los trabajadores.

POLÍTICA DE COMPROMISO DEL COM 
SE IMPUGNÓ ANTE EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL



TELEFÓNICA NO CUMPLE 
NI CON SU PALABRA

TRATO DISCRIMINATORIO EN EL COM

Telefónica del Perú se había comprometido a 
entregar el vestuario de verano y calzado de 
protección correspondiente al año 2022, a 
más tardar el 25 de julio. No cumplieron.

No es posible que sus directivos alardeen ante 
la opinión pública que la transnacional es una 
empresa socialmente responsable, y a la vez 
incumpla con elementos tan básicos respecto 
a sus propios trabajadores.

Continuaremos con las denuncias para que 
Telefónica no solo cumpla con su palabra,  
sino que además, respete los mínimos de 
protección a la salud que requieren los 
trabajadores. 

El caso es que el 20 de julio pasado, programaron una reunión por fiestas patrias en la que, según 
el mensaje del supervisor, el horario de refrigerio sería desde las 12:30 hasta las 2:00 p.m. y a los 
trabajadores presentes en esta celebración, se les sustentaría la media hora adicional de 
desconexión (de 1:30 p.m. a 2:00 p.m.) con la lista de participantes. 

De ello se desprende que, aquellos trabajadores que por algún motivo ya tenían programado su 
refrigerio y/o celebración en otro lugar, se verían privados de tener esa media hora adicional de 
desconexión, pues no tendrían la sustentación del líder inmediato.  A todas luces es un acto de 
discriminación, con lo que nunca estaremos de acuerdo y estaremos siempre por trato igualitario.


