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COMUNICADO N° 005 - 2021 
22.03.2021 

INSTANCIAS FINALES DEMANDA - APLICACIÓN 

DE CONVENIO COLECTIVO A “LÍDERES” 

AFILIADOS AL SETP. 

Conforme a lo comprometido por la actual junta directiva, continuamos con los 
procesos judiciales en defensa de los derechos laborales y reclamando justicia ante 
los atropellos de nuestra empleadora, Telefónica del Perú S.A.A.(TdP).  
 

PRONUNCIAMIENTO FINAL DEL PODER JUDICIAL. 
 
Un ejemplo más, es la persistencia en la demanda del sindicato contra TdP, por 
Incumplimiento de Convenio Colectivo y Pago de Reintegros de Remuneraciones 
y Beneficios Económicos a un grupo de “líderes” afiliados al SETP (EXP. N° 858-
2016-01801-JR-LA-07 - 20° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente).  
 
En el desarrollo del proceso, la resolución del juzgado dio la razón a la demanda 
del sindicato. Sin embargo, la empresa presentó recurso de Casación y tal como se 
informó anteriormente, la Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento definitivo, consideró 
IMPROCEDENTE el recurso de Casación presentado por Telefónica. 
 
En este proceso, quedó establecido que a los “líderes” afiliados al sindicato 
(en la demanda, fueron quince), les corresponde los beneficios pactados en 
los convenios colectivos suscritos por el SETP con Telefónica.  
 
Luego, tocaba al juzgado de origen ordenar el pago de reintegros de 
remuneraciones y otros derechos económicos a los “líderes” mencionados. 
 
El tramo final del proceso ha sufrido demora, por las acciones de la empresa y los 
inconvenientes en la ejecución de sentencia por la pandemia; sin embargo, con el 
interés y participación decidida de los trabajadores involucrados, así como del 
asesor legal del sindicato, estamos a puertas de la culminación.   
 
El juez debe señalar fecha para que dichos trabajadores se presenten al juzgado 
para la entrega de la consignación y hacer efectivo sus beneficios laborales. 
 

¡UNIDAD PARA VENCER! 

¡POR LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS LABORALES! 

                                                            LA JUNTA DIRECTIVA 


