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Telefónica sigue incumpliendo
convenios colectivos

Como ya es una constante, la patronal incumple convenios colectivos cerrados en negociaciones en que las 
partes rmaron acuerdos sin ningún tipo de presión y lo hicieron pensando en áreas de futuro para la 
empresa y también para los trabajadores de aquellas áreas.

El caso que hoy denunciamos es lo que sucede en el área de Doctor Speedy, que fue creada por Convenio 
de Desarrollo Técnico Profesional Doctor Speedy, de fecha 11 de mayo de 2005, rmado por la 
compañía y el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú, organización gremial que pactó 
porque era parte de nuestra estrategia de reconversión de la mano de obra.

Dicho proyecto fue preparado con el objetivo de satisfacer, cada vez mejor, a los clientes al brindarles 
servicios integrales de mayor valor a precios competitivos, y el desarrollo técnico profesional de los 
trabajadores, la cual se materializaba en una Línea de Carrera de Formación permanente de los 
trabajadores que ingresaran a la nueva área.

Al incumplir el convenio por parte de la Empresa, propició que el 29 de mayo del 2019, el Sindicato, en 
representación de 34 aliados, interpusiera una demanda sobre incumplimiento de convenios colectivos 
contra la Empresa. Dicho proceso se tramitó ante el 11° Juzgado Especializado De Trabajo Permanente de 
Lima, con el Expediente 11246-2019-0-1801-JR-LA-11, el cual tuvo un resultado favorable para los 
trabajadores demandantes al ampararse la demanda en primera instancia.

La Sentencia N° 101-2020-11°JETL emitida por el 11° Juzgado Especializado De Trabajo Permanente de 
Lima, expedida el 17 de junio de 2020, reconoció que los trabajadores que pasaron a laborar al Área Doctor 
Speedy, se les reconozca su línea de carrera y al mismo tiempo se ordena que la empresa implemente el 
escalafón laboral para el área Doctor Speedy.

Dicha sentencia, dentro de los alcances y efectos que le otorga el Ordenamiento Jurídico Nacional, tiene 

efecto vinculante entre las partes que componen el proceso. Por tanto, cualquier modicación que 

realizaran las partes sobre los hechos de los cuales se reclaman en dicho proceso, acarrea una grave 

violación a la naturaleza imperativa de las resoluciones judiciales.

A pesar de la sentencia, la empresa ha cursado a los trabajadores del área una Carta de fecha 16 de 
setiembre del 2020, en la cual les comunica que a partir del 28 de setiembre del 2020 pasarán a formar 
parte del área de la Gerencia del Centro de Operaciones Movistar (COM) en donde desempeñarán otras 
funciones, las cuales son completamente distintas a las que vengo desarrollan en el área Doctor Speedy.

Las medidas adoptadas por la empresa desacatan lo establecido por la Sentencia N° 101-2020-11°JETL 
emitida por el 11° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima, por lo cual la materialización y 
ejecución de las mismas, ocasionaría una grave violación al orden constitucional que se le conere a las 
sentencias judiciales.

El acuerdo no fue cumplido a cabalidad

Los alcances de dicha sentencia

El desacato de la empresa



¡Solo un SINDICATO unido 
y fortalecido por sus bases triunfará!

EVENTOS DEL MIÉRCOLES 23 DE SETIEMBRE
“Política Laboral de Telefónica del Perú S.A.A. y el Gobierno”

Tal como lo sostenemos desde hace un tiempo, la administración de Recursos Humanos de Telefónica del 
Perú aplica una serie de  con el ánimo de restar derechos y benecios a los medidas antilaborales
trabajadores, especícamente a los sindicalizados. Y esto tiene un nombre: .hostilización

En el colmo de sus aventuras, la administración irrespeta leyes, pactos, convenios y derechos 
convencionales y adquiridos, y todo esto la pone entre las empresas que más daño hace a la convivencia 
pacíca que deben lograr las administraciones y los trabajadores a través de sus organizaciones 
sindicales.

Al parecer aún creen que el poder económico y político que quisieran tener, y no ven más allá de sus narices 
ni entienden que el mundo ha cambiado y las ideas progresistas de los trabajadores hacen que ya no teman 
a las amenazas y hostigamientos que se registran en la empresa.

Este miércoles 23 de setiembre se culminará el ciclo de conferencias por nuestro Octogésimo 
Noveno – 89º aniversario de vida institucional y por la clausura de nuestro "Primer Curso 
Político Sindical Telefónico 2019-2020" nivel básico desarrollado en la Escuela Sindical 
"Angel Huayna Vilca”

Todas y todos los trabajadores Telefónicos se encuentran cordialmente invitados a este ciclo 
de conferencias.

Tema: Política Laboral de Telefónica del Perú S.A.A. y el Gobierno 
EXPOSITOR:   Luis López Chau Nava

Enlace Zoom del miércoles 23

Seminario virtual

 "Política laboral de 
Telefónica del Perú S.A.A. y 

el Gobierno"

Día: miércoles 23
Hora: 6:30 p.m.

Link para participar: ⬇
https://us02web.zoom.us/j/85707832986?p
wd=REx3RUh3b3A1ZGFzZ2NPNU5WSk
VPUT09

ID: 868 0966 3120    
Clave: 091133   

Política antisindical de la empresa
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