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SUNAFIL EMITE NUEVA VERSIÓN DEL PROTOCOLO DE FISCALIZACIÓN EN 
MATERIA DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

Mediante la Resolución de Superintendencia Nº 257-2022-SUNAFIL publicada el 13 de mayo de 
2022, SUNAFIL emite la nueva versión del Protocolo de Fiscalización en Materia de 
Hostigamiento Sexual. 

A continuación, detallamos las modificaciones más importantes que trae el nuevo protocolo en 
alusión: 

 

 

 

El inspector verificará que se cumpla con la suscripción del “Acta de derechos de la 
persona denunciante”, en la cual constan los derechos que le asisten, así como el 
ofrecimiento de atención médica y psicológica, pudiendo el empleador utilizar para 
ello formatos físicos o virtuales. 
 
En caso de incumplimiento, se configura una infracción muy grave sancionable con 
multa. 

Las infracciones por hostigamiento sexual se consideran como insubsanables, por 
cuanto constituyen actos de violencia que afectan la dignidad e integridad de la 
persona humana, cuyo daño no puede ser revertido. 
 
El inspector comisionado evalúa dicho carácter irreversible de los incumplimientos, 
y deja constancia del carácter insubsanable de la infracción que corresponda, en la 
respectiva constancia de actuaciones inspectivas. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3097970/RSI-257-2022-SUNAFIL.pdf.pdf
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Finalmente, para acceder al protocolo de fiscalización en materia de hostigamiento sexual puede 
hacer clic aquí. 

 

HOY, LUNES 16 DE MAYO, VENCE EL PLAZO PARA DEPOSITAR LA CTS 

 

Se les recuerda que hoy, lunes 16 de mayo de 2022, es el último día que cuentan las empresas 

para poder depositar el depósito de la compensación por tiempo de servicios (CTS) 

correspondiente al semestre de noviembre de 2021 a abril de 2022. Ello tomando en cuenta que 

el 15 de mayo de 2022 cae día domingo, esto es, un día inhábil. 

En caso de incumplimiento del depósito semestral de forma oportuna, se generan dos 

consecuencias: 

- Desde el día siguiente del vencido el plazo, comienzan a generarse los intereses 

financieros correspondientes. 

- Se incurrirá en una infracción grave sancionable con una multa a ser impuesta por la 

SUNAFIL, ante el inicio de un procedimiento inspectivo. 
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Para la fiscalización de hostigamiento sexual en el trabajo del hogar, el inspector 
verificará que el empleador del hogar haya cumplido con lo siguiente: 
 

a) Una (1) capacitación al inicio de la relación laboral para la persona 
trabajadora del hogar.  

b) Una (1) capacitación programada anualmente dirigida a la persona 
trabajadora del hogar, así como, a la persona empleadora del hogar y los 
miembros del hogar, de forma separada. 

De resistirse el empleador del hogar a dar su manifestación y otorgar las facilidades 
para verificar el cumplimiento de los derechos de la persona trabajadora del hogar, 
el inspector actuante levanta un acta con la sola versión de la parte denunciante 
respecto de las condiciones laborales incumplidas, y los valora como presunción de 
hechos ciertos. 

https://www.gob.pe/institucion/sunafil/normas-legales/2982523-257-2022-sunafil
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