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Lima, 29 de noviembre de 2022 
 
Oficio Nº  102 -2022-DP/ADM 
 
Señor  
Jesús Manuel Aparicio Nizama 
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos de SUNAFIL 
Av. Gral. Salaverry 655, Jesús María 
Presente. –   

C.c.: Ivone Maribel Montoya Lizárraga, Secretaria General del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, al mismo tiempo, transmitirle la preocupación de la 
Defensoría del Pueblo ante los presuntos hechos de hostigamiento sexual denunciados en agravio de 
una trabajadora de SUNAFIL y presuntamente cometidos por el Sr. Víctor José Loyola Desposorio, 
Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral; máxima autoridad de dicha entidad. Cabe señalar 
que los hechos denunciados fueron propalados el día de ayer, 27 de noviembre del presente año, en 
el programa periodístico Cuarto Poder1. 
 
En la mencionada nota periodística se muestran fragmentos de la declaración de la víctima, quien 
refiere que estos hechos se iniciaron en el mes de setiembre del 2022, a través de acercamientos 
corporales, tocamientos, comentarios e insinuaciones, exigencias y proposiciones de connotación 
sexual; habiendo ocurrido el último de ellos el pasado 11 de noviembre. Es del caso referir que la 
situación se agrava debido a que, si bien la normativa vigente no exige para la configuración del 
hostigamiento sexual el rechazo expreso de la víctima, del relato se observa que, en todo momento, 
la víctima inclusive manifestó su rechazo a dicha conducta. 

Nuestro ordenamiento jurídico nacional cuenta desde el año 2003 con la Ley N° 27942, Ley de 
prevención y sanción del hostigamiento sexual, y con un nuevo reglamento emitido mediante el 
Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP2 desde julio del 2019. Posteriormente, en el marco de la 
atención, prevención, investigación y sanción del hostigamiento sexual laboral en las instituciones 
públicas, SERVIR aprobó la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 144-2019-SERVIR-PE sobre 
Lineamientos para la prevención, denuncia, atención, investigación y sanción del hostigamiento 
sexual en las entidades públicas3. 

Así, el marco normativo actual que prevé la lucha contra el hostigamiento sexual tiene como 
objetivo principal garantizar los principios- derechos de dignidad y defensa de las personas, así 
como sus derechos al libre desarrollo, integridad, libertad sexual, derecho a gozar de un ambiente 
saludable, armonioso y libre de violencia y discriminación entre otros, teniendo en cuenta que el 

 
1 Para visualizar la nota periodística puede acceder al siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=IGc-jPg8RrQ  
2 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 22 de julio de 2019. 
3 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 02 de noviembre de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=IGc-jPg8RrQ
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hostigamiento sexual constituye una manifestación de la violencia de género. Lo expuesto 
concuerda tanto con lo dispuesto por la Constitución como por los tratados ratificados por el Perú, 
en especial lo referido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer4 y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia contra la Mujer, que 
establecen que la discriminación contra las mujeres está directamente vinculada con la violencia de 
género, que causa muerte, daño o sufrimiento físico a la mujer, tanto en el ámbito público como 
privado, basado en las relaciones de poder y subordinación respecto de los hombres.  
 
Frente a este contexto, la Defensoría del Pueblo requiere recordar que el acoso u hostigamiento en 
sus múltiples expresiones -como las de connotación sexual- constituye una forma de violencia sexual 
contra las mujeres. Se debe asimismo tener en cuenta que, cuando esta forma de violencia se 
desarrolla en el ámbito laboral, son pocas las víctimas que deciden denunciarla por temor a 
represalias, pérdida del empleo o vergüenza; peor aun teniendo en cuenta que estos actos suelen 
producirse sin presencia de testigos. Es por ello que, cuando logran denunciar estos hechos, las 
autoridades tienen la obligación de investigar y sancionar en el marco de una debida diligencia. 

Importante incidir en que los casos de hostigamiento sexual, se encuentran directamente vinculados 
con las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, donde generalmente son ellas 
quienes son colocadas en posiciones más vulnerables. A su vez, el hostigamiento sexual laboral está 
asociado a los prejuicios de género basados en la objetivación del cuerpo de las mujeres, 
constituyendo una forma de violencia mediante la cual, principalmente los hombres, buscan 
intimidarlas, vulnerando su dignidad y sus derechos fundamentales, lo que acarrea en sí mismo un 
desmedro de sus derechos y libertades5.  

Cabe mencionar que, en los casos de violencia sexual contra las mujeres, como el hostigamiento 
sexual, el debido proceso deberá adecuarse a los estándares internacionales que se desprenden de 
la obligación del cumplimiento de la debida diligencia reforzada en favor de las mujeres. Lo expuesto 
comprende realizar todas las acciones y adoptar todas las medidas posibles y razonables que 
permitan investigar y analizar los hechos de forma oportuna, eficaz y libre de estereotipos de 
género, para, de esta manera, evitar la impunidad del agresor, más aún si este pertenece a una 
institución del propio Estado y es un alto funcionario de la misma. 

En virtud de lo establecido en los párrafos precedentes, en el marco de las atribuciones 
constitucionalmente otorgadas a la Defensoría del Pueblo por los artículos 161º y 162º de la 
Constitución Política y el artículo 166  de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 

 
4 La Recomendación General 19 de la CEDAW sobre la Violencia contra la mujer señala en el artículo 11º que la igualdad 
en el empleo se ve seriamente perjudicada cuando a las mujeres se las somete a violencia por su condición de tal, como el 
hostigamiento sexual en el trabajo. Asimismo, refiere que este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir 
un problema de salud y seguridad.  
5 Afecta la integridad física, psíquica y moral, la libertad sexual, el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho 
a un ambiente saludable y armonioso y el bienestar personal, a la seguridad, y el derecho a una vida libre de violencia. 
6 Que establece que “Las autoridades, funcionarios y servidores de los organismos públicos proporcionarán las 

informaciones solicitadas por el Defensor del Pueblo, así como facilitarán las inspecciones que éste disponga a los 
servicios públicos, establecimientos de la Policía Nacional y penitenciarios y entidades estatales sometidas a su control.” 
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sobre el deber de cooperación de las autoridades y funcionarios/as; y frente a las denuncias que ya 
son de conocimiento público, solicitamos nos brinde la siguiente información: 

1. Qué medidas se han adoptado o viene adoptando su institución, respecto a los hechos 
denunciados de parte de una trabajadora de SUNAFIL por los presuntos hechos de 
hostigamiento sexual laboral por parte del Sr. Víctor José Loyola Desposorio, 
Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral. 

2. Qué medidas de protección se han brindado a la trabajadora de SUNAFIL por los presuntos 
hechos de hostigamiento sexual laboral por parte del Sr. Víctor José Loyola Desposorio. 

3. Que medidas se han implementado o vienen implementándose en su institución con el 
objetivo de prevenir futuros casos de hostigamiento sexual. 

Nuestra finalidad no es otra que contribuir al cumplimiento del deber estatal de garantizar el 
derecho de las mujeres a una vida de violencia, promoviendo espacios laborables seguros, libres y 
sin discriminación de ningún tipo. 

Con la seguridad de su gentil atención, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi especial 
consideración y estima. 
 
Atentamente, 

 
 

CGP/ym 

 
  


