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COMUNICADO N° 001 - 2021 
05.02.2021 

¡BASTA DE ABUSOS DE TELEFÓNICA! 

TELEFÓNICA DEBE CUMPLIR CON REQUERIMIENTOS DE SUNAFIL- 

DENUNCIA DE ACTOS DE HOSTILIDAD - REBAJA DE CATEGORÍA Y 

REDUCCIÓN DE REMUNERACIÓN A LÍDER AFILIADO AL SETP 

 

ORDEN DE INSPECCIÓN: 2068-2020 – SUNAFIL/IRE- LIB 

Como es de conocimiento público, en agosto 2020, la empresa convocó a un grupo de 

trabajadores “líderes”, varios con filiación en nuestro sindicato, para hacerles saber que se 

había iniciado un “proceso de reestructuración organizacional” que implicaba, la 

eliminación de sus puestos de trabajo.  

Luego “se les invitó a suscribir un convenio de cese laboral por mutuo disenso”.  Nuestros 

afiliados “líderes” que decidieron no aceptar la propuesta de la empresa, -todos ellos con 

desarrollo de línea de carrera-, sufrieron inmediatamente la aplicación, a nuestro entender 

de medidas “abusivas” y actos de hostilidad por parte de la empresa, quien basándose en 

un supuesto” retiro de confianza”, mediante carta notarial, a la mayoría de ellos les hizo 

saber del cambio de área de trabajo trasladándoles al Centro de Operaciones Movistar  

(COM), con  “Rebaja de Categoría” y “Reducción de la  Remuneración”.  

Para citar solo un ejemplo, es el caso de nuestro afiliado Celso Rodríguez Cruz, en ese 

entonces Jefe Postventa Técnica y Planta Externa Trujillo a quien pasan al COM 

asignándole el puesto de Analista de Gestión con una reducción de su remuneración en 

casi 40%.  El colmo de estas medidas fue la desvinculación del afiliado José Zurita, quien 

fue despedido injustamente de su trabajo. 

Como corresponde, se realizaron las denuncias ante SUNAFIL y ante el poder judicial.   

Las denuncias ante la autoridad de trabajo (SUNAFIL), empezaron a ser merituados y es el 
caso de SUNAFIL - La Libertad que acogiendo la denuncia de nuestro afiliado generó la 
ORDEN DE INSPECCIÓN: 2068-2020 – SUNAFIL/IRE- LIB. 
Se ha tenido en cuenta consideraciones del derecho que asiste a todos los trabajadores y 

que siempre hemos defendido, tales como que: “El trabajo es un deber y un derecho. Es 

base del bienestar social y un medio de realización de la persona”; en concordancia con 

ello, también está el principio-derecho establecido en el artículo 1º de la Constitución 

Política, el cual señala que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 

son el fin supremo de la sociedad y del Estado”; por otro lado, también tenemos que el 

literal b). del artículo 30 del TUO D.L. 728 señala que son actos de hostilidad equivalentes 

al despido “La reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría.” 
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Los argumentos en defensa de los derechos que asisten al trabajador sobran y estamos 

seguros que luego del análisis de los fundamentos de la denuncia y las consideraciones de 

la Autoridad de Trabajo -SUNAFIL-La Libertad, la misma, ha emitido el siguiente 

REQUERIMIENTO a la empresa sobre el caso de nuestro afiliado Celso Rodríguez Cruz: 

………………………..…………………………………….………………………………………….………. 
 

PRIMERO. - SE REQUIERE al sujeto inspeccionado para que proceda a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de normas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
SIN PERJUICIO DE LA POSIBLE EXTENSIÓN DE ACTA DE INFRACCIÓN, en consecuencia, DEBERÁ 
realizar las siguientes acciones:  
 
1) Acreditar el cese de actos de hostilidad, en el extremo de reducción inmotivada de la 
remuneración respecto del trabajador denunciante, para cuyo efecto se deberá garantizar el 
pago en lo sucesivo, conforme a lo percibido como remuneración básica (S/ 10,109.07)  

 

2) Acreditar el reintegro de las remuneraciones conforme a su remuneración básica percibida (S/ 
10,109.07) correspondiente al periodo setiembre 2020 (09/09/2020 – 30/09/2020) y octubre 
2020, para cuyo efecto deberá acreditar los reintegros realizados al trabajador y las boletas de 
pago.  
 
SEGUNDO. - En el PLAZO MÁXIMO de 3 (tres) días hábiles se acreditará el cumplimiento del 
presente requerimiento, para cuyo efecto se deberá remitir la documentación que cumpla lo antes 
descrito al correo institucional del inspector de trabajo comisionado: mbecerra@sunafil.gob.pe 
hasta el día viernes 04 de diciembre de 2020 a las 17:30 horas.  
Se le recuerda que el incumplimiento del presente requerimiento constituirá INFRACCIÓN A LA 

LABOR INSPECTIVA, sancionable con multa de conformidad con los artículos 36 y 39 de la Ley N° 

28806, Ley General de Inspección del Trabajo y de los artículos 45 y 46 de su Reglamento aprobado 

por Decreto Supremo N° 019-2006-TR. 

En La Libertad, a los días 30 del mes de noviembre del año 2020 

………………………..……………………………………………………………………….………….……. 

Desde esta tribuna, instamos a la empresa para que cumpla de una vez por todas con el 

requerimiento de la autoridad de trabajo dependencia SUNAFIL- LA LIBERTAD, respecto 

de nuestro afiliado Celso Rodríguez Cruz; asimismo se restituya la Categoría - 

Remuneración a los demás afiliados “líderes” afectados por similar medida y la inmediata 

reposición del compañero José Zurita. 

 

¡A CERRAR FILAS EN TORNO A NUESTRO SINDICATO! 

¡POR LA DEFENSA IRRESTRICTA DE NUESTROS DERECHOS LABORALES! 

La Junta Directiva 
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…………………………………………………………………………………………………………………

 


