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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

► Que siendo su función la de coordinar con el personal docente todos los proyectos e
iniciativas de extensión universitaria o responsabilidad social de la universidad, ha venido
coordinando y realizando los trámites administrativos correspondientes al proyecto de
Reforzamiento Académico y Orientación Estudiant11 2017, que tiene a cargo el profesor
Antero Alexander Cabrera Torres.

► Y en este sentido, dicho docente ha estado viniendo con frecuencia a mi oficina para
coordinar dichos trámites, por lo que le brindé mi número de celular para poder alcanzarle
la información requerida.

► Por lo tanto, desde el día 09 de octubre el señor en mención ha venido escribiéndome y
enviándome fotografías y videos que no he tenido oportunidad de mirarlos por que asumí
que se trataba de cadenas que no acostumbro a mirar, menos tratándose de una persona
con la cual no tengo amistad ni mucho menos confianza suficiente para enviarnos mensajes
ni otros contenidos vía WhatsApp.

► Sin embargo, asu,o,1ieJJdP2,que.,,s.e:rt[iltaba.¡,de, .. simples,ca.denas,eJlYJad�lS.éRºr error no he tomado
importancia algu,na. Pero hace dos días atrás el profesor mencionado·\,e acercó a mi oficina
con el pretexto de consultar su proyecto, haciéndome a la vez el com�ntario siguiente: "le
he estado enviando mensajes, que espero no le incomode no? son cqsas sanas, videos de

1 

motivación, cosas así, positivo no más'� A lo que respondí ''sinceramente no lo he visto

profesor no he tenido tiempo para mirarlo, no sé de qué se trata". 
► El día 12 de octubre de 2017, me llaman de tesorería para ver los requerimientos del

proyecto del profesor, a lo que yo le envío al docente el mensaje diciéf}dole que me espere
que "estoy viendo otras cositas ahorita"a lo que él me resbond� "ricasYas cositas'; mensaje
que �o comprendí y no tom��.�portan,�,��

1

lor�"�:� me en�¡ntraba J]lYY 9cupada coordinando
una Jornada con unos estudiantes. ; L.-,,, 

► Sin embargo, c�.si una �ora después me envía una J,�ag�p de con��9Jdo totalmente obsceno
que adjunta al informe-jy media hora después envía un cromentpr��rere diciendo: disculpa
por favor. Actitud que �tenta seriamente contra mi dignidad cdmq,,J;flUjer y como madre de
familia, toda vei.1 que �? 1fonsidero un acto de :,oso s��wal. Si�üag;llU q,µe no puedo permitir
y no deberían set perfbiti�os de ninguna manera pqrlías auto ··dfjes ni funcionarios de esta

, 11, ,.,, ·$; \ ..... ,,.,. institucion, en to �;,t,l,os ., �---*Bt'JilG�'lt:i!l\lllH;;Jk_

Que mediante Resolución de \ .• ., é;![li��dora Nº �?9::4•�: .. .  ,>,. . l c1e fecha 08 de noviembre
de 2018, se designó por pri�era vez) 

10 ¡�·s*·rniefflbrós"'·'¡ª"/ ribu�aí ·d� Honor de la Universidad
Nacional de Frontera; 

Que con Memorando Nº 006-2018-UNF-VP.ACD de fecha 16 de noviembre de 2018, la 
Vicepresidencia Académica remite el expediente al Tribunal de Honor para su conocimiento y 
atención correspondiente; 

Que el Tribunal de Honor Universitario habiendo recibido el expediente del docente Antero Alexander 
Cabrera Torres, por presunto acto de hostilidad sexual, en agravio de Lic. Gianina Minnie Palomino 
Calle, procede conforme a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal de Honor, 
efectuando una calificación previa de los hechos que motivan la queja interpuesta, determinando 
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Que con Informe Nº O9-2O19-UNF/THU de fecha 24 de mayo de 2019, emitido por el Tribunal de 
Honor Universitario, en resumen, contiene y precisa lo siguiente: 

Hace el análisis del caso incluyendo la identificación del investigado, los antecedentes y 
documentos que dieron lugar al inicio del procedimiento, normas que regulan la investigación y 
en este apartado desarrolla el respeto al Principio de Legalidad y al Debido Procedimiento, 
precisando que el plazo con el que se cuenta para iniciar el procedimiento administrativo 
disciplinario es no mayor a un año a partir del momento en que la autoridad competente tenga 
conocimiento, conforme al Decreto Supremo Nº OO5-9O-PCM, siendo en este caso la autoridad 
competente el Tribunal de Honor conforme a lo dispuesto en la Ley Universitaria. 
Añade en el informe lo relacionado a las faltas que se le imputan al docente y descripción de 
los hechos que configuran la falta, para lo cual cita los artículos 5 numeral 5.16, art. 87, numeral 
87.9, art. 95 numeral 95.7 de la Ley Universitaria; la Ley 27942 - Ley de Prevención y Sanción 
del Hostigamiento Sexual y su Reglamento, que distingue el Chantaje sexual / Hostigamiento 
sexual típico y el A<;ps0"'ameiental,,,/,,;,;1:-lostigamient0",se*wal,,t30µ,"'ªm0ielílt� hostil de trabajo, en 
cuyo caso precisa que no es necesario que el hostigador sea una per�bna con autoridad o 
jerarquía o que ostente una situación ventajosa. Respecto a la reiterancia cita el art. 5 el 
reglamento antes referido, 'precisando que no será relevante para los efectos de la constitución 
del acto de hostigamiento.
En el informe, se efectúa el análisis de Ja;;itfmagen enviada determinando que, si bien no 

" constituía pornografía, ést9 sería sensual, obscena y erc,ticaJo cual sí podría afectar la dignidad 

/ . ,.<<>\ y el pudor de la persona q4e recibe la imagen, sin ha?ery�tado su con$ntimiento para ello. 
.. ;: : Por lo tanto, el docente si tlien no tiene grado de jeralqtí"íá, c�n sus actuaQiones sí ha generado 

· · l(D \ un ambiente hostil rn eltr�bajo, ��echos q��wél 111L�,tt10 seña�1'en su desca�go y las actitudes de 
�t

::;_
"�/f la denunciante no �aa!fi 1ás que confirmar que ella no pr,éstó s� conse1timiento para que la 

imagen sea enviada a¡su,,rec:J social WhatsApp, por lo tanto el rechaf'.O ante la recepción de dicha 
¡ !: " 1 ' ,· ' 

imagen, lo hace por cqo?iderar que ha afectado de manerajaltísima su dignidad, sus derechos 
\,,Ji 

' 

fundamentales y su ho1,�r. \ , , 
El Tribunal de Honor cohsidera que ya sea de ma�era vo.�ntaria o PO.k.Weja circunstancia se ha 
probado que el doc�nte,JJ.pi\\ersitario ha envia�o-una�.ip1agen de caráctef sensual u obscena a 
la denunciante, mas .¡,O''-� 'líl¡�ge��!wQP�t�jJml2!'/l\:�iipo }ex�al, po · lo tanto, se desvirtúa
que haya existido ho\!,ig9n:1-t�.nt sexual, pues no encaj�,if!e - · legal ya que la acción 
efectuada descarta la c�

g,
isiéh d•" talJ,�f��=ci��-, ,.?!J,?erñbar- __ ¿·ribunal de Honor detecta 

que del descargo del doc�hte no "tnuest��t'üntr á'tfÍt�d rep�_1t11:1�iento o bochorno ante tal 
�.f

r"' 

envío, haya sido consciente o inconsciente,m��Je.; ;po , ./,añto, considera que siguiendo lo 
dispuesto en el art. 87 numeral 87:'9*ae.iJa}ev:,u�.iversft��ia, se debe desarrollar un análisis 
respecto de si el docente universitario ha incumplido su deber como docente de observar una 
conducta digna. En este contexto se desprende que la conducta que debe observar un docente 
universitario es una conducta apegada a la enseñanza, al mejoramiento humano, a la 
proyección social, al desarrollo humano a la integridad; por consiguiente, un docente 
universitario debe guardar una conducta de rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y 
discriminación y por tanto, una conducta apegada a la Ética pública y profesional. Dicha 
conducta debe ser guardada dentro y fuera de las aulas, pues por la posición que ostenta, es 
reconocido como docente universitario dentro y fuera de la universidad. 
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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Que el Estatuto Institucional prevé en su Cuarta Disposición Transitoria titulada Gobierno de la 

Universidad Nacional de Frontera : durante el periodo de funcionamiento provisional de la 

Universidad, el gobierno de ésta se ejerce por: a) La Comisión Organizadora, tiene atribuciones 

administrativas que competen a la Asamblea Universitaria, al Consejo Universitario y al Consejo de 

Facultad"( ... ); 

Que el art. 89° de la Ley Universitaria, prevé las sanciones a los docentes, precisando que: Los 

docentes que transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la 

función docente, incurren en responsabilidad administrativa y son pasibles de sanciones según la 

gravedad de la falta y la jerarquía del servidor o funcionario; las que se aplican en observancia de 

las garantías constitucionales del debido proceso. Las sanciones son: 89.1. Amonestación escrita, 
89.2. Suspensión en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones, 89.3. Cese 

temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde 31 días hasta doce (12) meses, 
89.4. Destitución del ej�F.GiGi0,,€fe,,,lac:funEiÓnrd0c:ente,.xb:as"'saF1Gi0F1es,,,indiGaEla�

t¡
,en los literales 89.3 y 

89.4 se aplican previo proceso administrativo disciplinario; cuya· duración no s�rá mayor a cuarenta 

y cinco ( 45) días hábiles improrrogables; 

Que con Resolución de ComisiÓQ Organizadora Nº 231-2019-UNF/CO d� fecha ;t.4 de mayo de 2019, 
se encargó las funciones y atribüciones inherentés1&a�a• .. Pre1¡.�encia de 1

:
a Comi�ión Organizadora de 

_ .-.,,. ... la Universidad Nacional de Froí}tera, del 27 de mayo al o¿fae junio d� 2019,: al Dr. Raúl Edgardo 

//'"' 
/·,, Natividad Ferrer, Vicepresident� de Investigación de esta Casa '¡Sup�ri9,r fle i Estudios, quedando 

·•· ... .. ·.<� .. • .. · .. ;
.
''·,�

autorizado p
�

ra la firma
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·
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·�nhfrentes al cargo
'. 

?f✓; ..._ · · -;�"/ Que en Ses1on Ordinaria cfe<Cor1s1on Organizadora de fecha 29 de miay¡e,,de :2019, se adopto por
''''""•""'/ unanimidad los acuerdo$ q»,<u�¡se exponen en la parte resolutiva; i 

" 
! 

' ¡ f ' 

Estando a lo expuesto Y¡, en iuío',de las atribuciones conf�ridas ,por la Léy.lJriJv1rsitaria Nº 30220, la 

Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU, la Resdfució )t\/iceminist;�iil N º 165-2018-MINEDU 
/y' 

y la Resolución Viceministerial Nº '::;J.12-2019-MINEDl/ yccm do con el visto �ueno de la Oficina de 

Asesoría Jurídica; -#•·-··-··· _.,_.,._.�
1 alí�7@!.-.,)¡_

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR eL,.Informe Nº 109""�01"',.,;;,· /THU de fecha 24 de mayo de 

2019, emitido por el Tribunal de Honot'ufüversitario�éñ�,;�•, que se determina que : Sr. Antera 
Alexander Cabrera Torres, docente ordinario de la Universidad Nacional de Frontera, ha incumplido 
su deber docente de observar conducta digna, previsto en el art. 87°, numeral 87. 9 de la Ley 
Universitaria . 
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RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

ARTÍCULO SEGUNDO.- IMPONER SANCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA de 
suspensión en el cargo por treinta (30) días sin gonce de haber, al docente ordinario: Antero 
Alexander Cabrera Torres, en aplicación del artículo 89° numeral 89.2 de la Ley Universitaria, por lo 
hechos expuestos en la parte considerativa, al haber trasgredido el deber docente previsto en el art. 
87°, numeral 87.9.- Observar conducta digna, de la Ley Universitaria, en concordancia con el artículo 
101 º inciso i) del Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución al Sr. Antero Alexander Cabrera Torres, 
en el modo y forma de Ley. 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias académicas y 
administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
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