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    N° 024-2021-UNF/CO 
                      

                     

  Sullana, 02 de febrero de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El documento S/N de fecha 07 de enero de 2021; el Informe N° 039-2021-UNF-OAJ de fecha 29 

de enero de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 02 de febrero 

de 2021; y, 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma 

en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera 

en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo 

sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 

ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico 

de la región fronteriza noroeste del país. 

Que, la Ley N° 27942 - Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, busca prevenir y 

sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia, 

cualquiera sea la forma jurídica de esta relación. Igualmente, cuando se presente entre personas 

con prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o análogo. 

Asimismo, por Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, de fecha 22 de julio del 2019, se aprobó el 

Reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de 

tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14) 

Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, de fecha 21 de diciembre de 2020, se resolvió: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del viernes 01 de enero de 

2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 

COVID-19”. 
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Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 280-2020-UNF/CO, de fecha 17 de 

diciembre de 2020, se impuso SANCION ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE DESTITUCIÓN del 

ejercicio de la función docente, al SR. FELIX FABIAN PINTADO RODRIGUEZ, identificado con DNI 

N° 45246550 Docente contratado Tipo B-1 de la Facultad de Ingeniería Económica de esta Casa 

Superior de Estudios, en aplicación del Artículo 89, numeral 89.4 y conforme al Artículo 95, 

numeral 95.7 de la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria; por realizar conductas de hostigamiento 

sexual en agravio de la estudiante de iniciales X.M.M.R.; en concordancia con el Artículo 107, 

inciso g) del Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, con documento S/N, de fecha 07 de enero de 2021, el Sr. Félix Fabián Pintado Rodríguez, 

presenta recurso de reconsideración, señalando lo siguiente: 

 Que con fecha 17 de diciembre del 2020 se emite la Resolución N° 280-2020-UNF/CO la 

misma que en su Artículo Primero, resuelve: IMPONER SANCION ADMINISTRATIVA 

DISCIPLINARIA DE DESTITUCION del ejercicio de la función docente al Sr. FELIX FABIAN 

PINTADO RODRIGUEZ, Docente contratado de la Facultad de Ingeniería Económica de 

esta casa Superior de Estudios, en aplicación del artículo 89°, numeral 89.4. y conforme 

al Artículo 95, numeral 95.7 de la Ley N° 302220 Ley Universitaria, por realizar conductas 

de hostigamiento sexual en agravio de la estudiante de iniciales X.M.M.R. en 

concordancia con el artículo 107 inciso g) del Estatuto de la Universidad Nacional de 

Frontera. 

 Que en la página seis de la resolución impugnada en el Tercer párrafo se hace un análisis 

de los actos denunciados por la “agraviada” que configurarían una infracción a la Ley N° 

27942, modificada por el D. Legislativo N° 1410 y a su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 014-2019-MIMP, señalando lo siguiente: 1. Que en las conversaciones del 

chat entre el profesor y la estudiante, el primero en todo momento se interesa por las 

relaciones de la estudiante, ello por las preguntas formuladas como “o verte con el 

enamorado”, “el galán que te roba los sueños”, “el bandido del papá vive contigo”, o 

“como habrás terminado tus relaciones”. Señala la resolución en esta aparente 

motivación QUERIENDO ENTABLAR UNA CONVERSACION MAS INTIMA, solicitando 

además de forma insistente la red social de la estudiante señalándole “me la haces difícil, 

peor que enamorado”, haciéndole requerimientos exclusivamente de ropa íntima, 

concluyendo con la proposición a la estudiante “… de robarle un beso”, concluyendo que 

esto DENOTA UN CLARO ACCIONAR DEL DOCENTE QUE REVISTE CONNOTACION 

SEXUAL NO DESEADA POR LA ESTUDIANTE. Conductas que se configurarían en lo 

establecido en el literal “c” del artículo 6 de la Ley N° 27942, generando indefectiblemente 

un ambiente que afecta la actividad formativa de la estudiante. 

 Concluye la impugnada que tal como lo prevé la ley N° 30220 Ley Universitaria en su 

artículo 95° en donde establece las causales de destitución específicamente en el 95.7 

“Realizar conductas de hostigamientos sexual y actos que atenten contra la integridad y 

libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal, por lo que resultaría aplicable 

tal sanción. 

 Corresponde en estos términos determinar cuáles son las conductas que se le atribuyen 

al docente sancionado y del tenor de la denuncia, de la declaración, del Informe y de la 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

Página | 3 

propia Resolución Impugnada se le imputa las siguientes conductas: - Haberle formulado 

preguntas en el Chat del Whatsap como: “o verte con el enamorado”, “el galán que te 

roba los sueños”, “el bandido del papá vive contigo”, o “como habrás terminado tus 

relaciones”. - Haberle solicitado en forma insistente la red social de la estudiante 

señalándole “me la haces difícil, peor que enamorado”. - Hacerle requerimientos a la 

estudiante exclusivamente de ropa íntima. - Hacerle la proposición a la estudiante “de 

robarle un beso”. 

 No se ha precisado que existan insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos 

obscenos, exhibición de imágenes de contenido sexual que resulten insoportables, 

hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima. Preguntar si te robo un beso es 

proposición sexual? Preguntar por ropa interior es proposición o insinuación sexual? Si es 

la propia denunciante quien le ofrece catálogos de venta y hay catálogos de ropa interior 

y solo le pregunta eso, incluso la denunciante le envía fotos de ropa interior con imágenes 

masculinas. En nada se enmarca las conductas señaladas con las que precisa la norma. 

 Que siendo así la conversación sostenida vía Whatsap no es como Señala la resolución 

en esta aparente motivación QUERIENDO ENTABLAR UNA CONVERSACION MAS INTIMA, 

concluyendo que esto DENOTA UN CLARO ACCIONAR DEL DOCENTE QUE REVISTE 

CONNOTACION SEXUAL NO DESEADA POR LA ESTUDIANTE. Conductas que se 

configurarían en lo establecido en el literal “c” del artículo 6 de la Ley N° 27942, 

generando indefectiblemente un ambiente que afecta la actividad formativa de la 

estudiante. Es importante destacar que el acoso sexual no es lo mismo que un flirteo o 

una relación mutuamente acordada. Es una acción que no es deseada, que ofende y 

angustia, y puede, en algunas situaciones, ser física y emocionalmente peligrosa. La 

víctima puede sentirse intimidada, incómoda, avergonzada o amenazada. 

 En tal sentido y habiéndose determinado que la conducta atribuida al docente denunciado 

FELIX FABIAN PINTADO RODRIGUEZ no se enmarca dentro de las conductas por las 

cuales se manifiesta los actos de Hostigamiento Sexual señaladas en la normatividad 

vigente corresponde ABSOLVERLE de los cargos imputados, para lo que se deberá tomar 

en cuenta además que éste no registra ningún antecedente disciplinario por hechos 

similares o de distinta clase, pues durante su permanencia ha demostrado respeto por 

los estudiantes. 

 Que si bien el artículo 107° en su inciso g) de los Estatutos de la Universidad de Frontera 

establece que Procede la “Destitución del ejercicio de la docencia: g) Por realizar 

conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad y libertad 

sexual tipificados como delitos en el Código Penal”, esta sanción correspondería aplicar 

si el recurrente hubiese incurrido en alguna de las conductas ya analizadas líneas arriba, 

sin embargo se ha podido verificar que ninguno de los actos imputados al recurrente se 

encontrarían inmersos o catalogados como ACTOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL, pues 

no es suficiente que exista una denuncia, por tales hechos, sino que dicha denuncia 

quede acreditada, que en el presente caso no ha ocurrido ello, por lo que corresponde 

se me absuelva de los cargos. 
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Que, mediante Informe Nº 039-2021-UNF-OAJ, de fecha 29 de enero de 2021, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión señalando, que: “En merito a lo antes glosado, se expidió la 

Resolución de Comisión Organizadora N° 474-2019-UNF-CO, que aprobó el Reglamento para la 

Prevención de Intervención en Casos de Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional de 

Frontera, en su artículo 24, numeral 24.1 fija que “la resolución emitida como consecuencia del 

procedimiento de investigación y sanción de hostigamiento sexual puede ser impugnada ya sea 

a través del recurso de reconsideración y/o apelación dentro de los tres (3) días hábiles por el/la 

quejado/a o denunciado por el/la quejosa/a o denunciante”. Bajo este escenario, se tiene que la 

Resolución de Comisión Organizadora N° 280-2020-UNF/CO, expedida con fecha 17 de diciembre 

de 2020 y notificada al ciudadano Félix Fabian Pintado Rodríguez, el 21 de diciembre de 2020; 

ante ello el administrado interpuso recurso de reconsideración el 07 de enero de 2021. Por ende, 

en aplicación del numeral 24.1 del artículo 24 del Reglamento para la Prevención de Intervención 

en Casos de Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional de Frontera, al haber sido planteado 

el recurso de manera extemporánea, deviene en improcedente, conforme a la especialidad de la 

norma. Que, en virtud de los argumentos antes expuesto se debe emitir acto resolutivo 

declarando IMPROCEDENTE EL RECURSO DE RECONSIDERACION, interpuesto por Félix Fabian 

Pintado Rodríguez, a través de su escrito de fecha 07 de enero de 2021 contra la Resolución de 

Comisión Organizadora N° 280-2020-UNF/CO, de fecha 17 de diciembre de 2020, ello en 

aplicación del Principio de Legalidad. Asimismo, recomienda que, lo actuado sea tratado en sesión 

de Comisión Organizadora. Que, se expida el acto resolutivo de Comisión Organizadora. Que, en 

la resolución a expedir, se declare por agotada la vía administrativa. Que, se notifique al 

impugnante en el modo y forma de ley, al correo electrónico consignado en la presentación del 

recurso de reconsideración”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 02 de febrero de 2021, en 

mérito a lo expuesto por el Informe Nº 039-2021-UNF-OAJ, de fecha 29 de enero de 2021; que 

tiene como fundamento el artículo 24, numeral 24.1 de la Resolución de Comisión Organizadora 

N° 474-2019-UNF-CO, que aprobó el Reglamento para la Prevención de Intervención en Casos 

de Hostigamiento Sexual en la Universidad Nacional de Frontera; cuerpo normativo que a su vez 

se sustenta en la Ley N° 27942 - Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual; así como 

en el Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, de fecha 22 de julio del 2019, reglamento de Ley de 

Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual; se aprobó por unanimidad los acuerdos 

contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley Nº 

30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-MINEDU y 

179-2020-MINEDU. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso de 

reconsideración planteado por el administrado Félix Fabián Pintado Rodríguez, ex docente de la 

Universidad Nacional de Frontera, contra la Resolución de Comisión Organizadora N° 280-2020-

UNF/CO de fecha 17 de diciembre de 2020;  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DAR POR AGOTADA la vía administrativa; de conformidad con el 

artículo 228° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Ante el actual Estado de Emergencia Sanitaria Nacional, NOTIFICAR - 

de manera virtual - al Sr. Félix Fabián Pintado Rodríguez, al correo electrónico fefa.est@gmail.com  

y cesar_albujar2011@hotmail.com. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución, a través, de los mecanismos más 

adecuados y pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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