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    N° 172-2020-UNF/CO 
                      

                     
  Sullana, 29 de julio de 2020. 

 
 

 

VISTOS:        
 

El Informe Nº 010-2020-UNF/THU de fecha 07 de julio de 2020; el Memorándum Nº 107-2020-

UNF-SG de fecha 10 de julio de 2020; el Informe Nº 250-2020-UNF-OAJ de fecha 13 de julio de 

2020; el Informe Nº 013-2020-UNF/THU de fecha 17 de julio de 2020; el Memorándum Nº 114-

2020-UNF-SG de fecha 21 de julio de 2020; el Informe Nº 014-2020-UNF/THU de fecha 24 de 

julio de 2020; el Oficio Nº 005-2020-UNF/THU de fecha 24 de julio de 2020; el Informe Nº 265-

2020-UNF-OAJ de fecha 27 de julio de 2020; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora 

de fecha 29 de julio de 2020; 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, de fecha 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 Sub Región 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, con Resolución de Comisión Organizadora Nº 126-2019-UNF/CO, de fecha 07 de marzo de 

2019, se aprobó el Reglamento del Tribunal de Honor Universitario de la Universidad Nacional de 

Frontera, el mismo que consta seis (06) Títulos, dieciocho (18) artículos, cuatro (04) Disposiciones 

Finales. 

 

Que, el artículo 03 de la norma precitada, señala: “El Tribunal de Honor Universitario es un órgano 

colegiado, autónomo que tiene como función emitir juicios de valor sobre toda cuestión ética, en 

la que estuviera involucrado algún miembro de la Comunidad Universitaria y propone, según sea 

el caso, las sanciones correspondientes al Consejo Universitario. Asimismo, conoce las denuncias 

que se formulan contra los docentes y estudiantes, en los casos previstos en el Estatuto de 

la Universidad (negrita y subrayado es propio)”. 

 

 

 

 

 



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 de la Universalización de la Salud” 

2 

 

Asimismo, en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal de Honor Universitario, establece: “La 

investigación efectuada por el Tribunal de Honor Universitario se realizará de la siguiente manera: 

a. Recibida una reclamación o denuncia, el Tribunal de Honor Universitario efectuará una 

calificación previa de los hechos que motivan la petición interpuesta para determinar y 

pronunciarse si hay lugar o no a la apertura de un proceso de investigación. b. Si se establece 

que existen indicios razonables de responsabilidad que ameriten la apertura de un proceso de 

investigación en contra el presunto infractor, el Tribunal de Honor Universitario elevará toda la 

documentación respectiva, acompañada de su pronunciamiento al Consejo Universitario, para 

que este órgano emita la resolución de apertura de investigación. En caso de no proceder esta, 

el Tribunal de Honor Universitario, elevará lo actuado al Consejo universitario con los 

fundamentos de su pronunciamiento para el archivamiento del caso. c. La resolución de apertura 

del proceso hará referencia a los hechos presuntamente irregulares y/o los deberes y obligaciones 

supuestamente infringidos, transcribiendo al interesado todos los cargos formulados en su contra 

para su descargo. d. El proceso de investigación será escrito y sumario de treinta (30) días hábiles, 

contados desde el día siguiente a la fecha de inicio del proceso, hasta aquel en que se dicte la 

resolución correspondiente, pudiendo excepcionalmente prorrogarse el plazo por diez (10) días 

hábiles, siempre que exista una causa debidamente justificada. e. El procesado tendrá derecho a 

presentar su descargo y las pruebas que estime conveniente a su defensa, dentro del plazo de 

cinco (05) días hábiles prorrogables a diez (10) días como máximo, siempre que existan motivos 

razonables para ello, contados a partir de la notificación con la resolución de apertura de proceso, 

para lo cual tomará conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso y tendrá acceso 

a la documentación que requiera para tal propósito. f. El descargo referido en el párrafo 

precedente, deberá ser preciso y claro respecto de cada uno de los cargos formulados. Al 

descargo deberá acompañarse todas las pruebas necesarias que sustenten fehacientemente sus 

aseveraciones. g. El contenido de los descargos, así como todos los medios probatorios ofrecidos 

en el ejercicio de la defensa, serán valorados por el Tribunal en forma conjunta, utilizando para  

ello su apreciación razonada. De ser necesario, el Tribunal podrá solicitar el asesoramiento de un 

abogado para el mejor análisis y valoración de las pruebas presentadas y análisis correspondiente 

de los hechos. h. El Tribunal de Honor Universitario podrá citar al procesado y a las personas que 

tengan relación directa o indirecta con los asuntos investigados, a fin de efectuar las entrevistas 

personales, examinará las pruebas que se presenten y elevará su informe final al Consejo 

Universitario”. 

 

Que, con Resolución de Asamblea Universitaria Nº 001-2020-UNF/AU, de fecha 11 de marzo de 

2020, se reconformó, el Tribunal de Honor Universitario de la Universidad Nacional de Frontera, 

quedando integrado por los siguientes profesionales: Mg. Mario Villegas Yarleque                                         

Presidente, Milagros del Pilar Espinoza Delgado y Mg. Luiggi Bruno Castillo Chung -                                   

Miembros. 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-

19); y concretamente respecto al Sector Educación se establece en el numeral 2.1.2 del artículo 

2, que el Ministerio de Educación, en su calidad de Ente Rector, dicta las medidas que 

correspondan para que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio 
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educativo, en todos sus niveles posterguen o suspendan sus actividades. Estas medidas son de 

cumplimiento obligatorio.  

 

Que, a través, del Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, de fecha 15 de marzo de 2020,  se declara 

el Estado de Emergencia Nacional por el  plazo  de  quince  (15)  días  calendario,  y  se  dispone 

el  aislamiento  social  obligatorio  (cuarentena),  por  las graves circunstancias que afectan la 

vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, a fin de proteger eficientemente  la  

vida  y  la  salud  de  la  población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de 

afectados por el COVID-19, sin afectarse la prestación de servicios básicos, así como la salud y 

alimentación de la población. 

 

Que, con fecha 23 de mayo de 2020, se emite el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, el cual 

estableció: “Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo 

N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, 

N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM; y precisado o modificado por los 

Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, 

N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, 

N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM y Nº 083-2020-PCM, a partir del lunes 25 de mayo de 2020 

hasta el martes 30 de junio de 2020; y , dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 (…)”. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 116-2020-PCM, de fecha 26 de junio de 2020, se resolvió: 

“Prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-

PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-

PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM; y precisado o modificado por los 

Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, 

N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, 

N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM a partir del 

miércoles 01 de julio de 2020 hasta el viernes 31 de julio de 2020, por las graves circunstancias 

que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 

 

Que, mediante Informe Nº 010-2020-UNF/THU, de fecha 07 de julio de 2020, el Tribunal de 

Honor Universitario informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente: “(…) 

respecto a la apertura del procedimiento administrativo sancionador a la Universidad Nacional de 

Frontera, mediante Resolución N° 001-2019-SUNEDU-02-2014, de fecha 18 de junio de 2019, de 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Asimismo, concluye 

que este Tribunal de Honor opina que debe aperturarse investigación contra los Miembros del 

Comité de Disciplina, conformado por el Dr. Cesar Leonardo Haro Díaz, Abg. Joyce Varillas Cruz, 

docentes Mg. Marcos Timaná Álvarez, Mg. Marco Antonio Reyes Vidal, Dr. Abraham Guillermo 

Ygnacio Santa Cruz, y contra los que resulten responsables, proceso en el cual se notifique a los 

mencionados docentes y otorgue la posibilidad de efectuar sus descargos y derecho de defensa, 

por las supuestas faltas u omisiones de haber incumplido las funciones propias de su cargo, por 

haber desconocido el procedimiento de separación preventiva de los docentes de iniciales JASC 

y AACT denunciados por acoso sexual, señalado en el artículo 90 de la Ley Universitaria”. 
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Que, con Memorándum Nº 107-2020-UNF-SG, de fecha 10 de julio de 2020, el Secretario General 

le remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe Nº 010-2020-UNF/THU, de fecha 

07 de julio de 2020, emitido por el Tribunal de Honor para pronunciamiento jurídico, acuerdo 

adoptado en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 09 de julio de 2020. 

 

Que, mediante Informe Nº 250-2020-OAJ-UNF, de fecha 13 de julio de 2020, la Oficina de 

Asesoría Jurídica, emite opinión al respecto señalando que: “(…) Por otro lado, debe precisarse 

que el Tribunal de Honor tiene competencia respecto a los docentes Mg. Marcos Timaná Alvarez, 

Mg. Marco Antonio Reyes Vidal y Dr. Abraham Guillermo Ygnacio Santa Cruz pues dichas personas 

eran docentes; sin embargo, debe advertirse que el Tribunal se ha pronunciado por el inicio de 

la investigación contra Abg. Joyce Varillas Cruz, pero esta persona fue una servidora, por lo que 

su proceso debe seguirse de acuerdo a las reglas del procedimiento administrativo disciplinario 

previsto en la ley 30057 – Ley Servir (no siendo el competente el Tribunal de Honor); por lo que 

la resolución que disponga la investigación a través del tribunal de honor universitario no debe 

incluir a esta persona, como tampoco al Dr. Cesar Leonardo Haro Díaz por cuando dicha persona 

ostentaba el cargo de vicepresidente académico (no siendo el competente el Tribunal de Honor); 

el cual conforme a su naturaleza debe ser investigado por Secretaria Técnica de Procedimientos 

administrativos Disciplinarios del MINEDU; en consecuencia corresponde que NO SE APRUEBE EL 

INFORME Nº 010-2020-UNF/THU, debiendo derivarlo nuevamente al Tribunal de Honor, para que 

tenga en cuenta lo glosado en el presente informe, y emita pronunciamiento conforme a sus 

atribuciones, es de precisar que el Tribunal de Honor para un mejor conocimiento de la causa 

puede solicitar la información que estime necesario a la Secretaria Técnica de Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios de la Entidad, respecto a la investigaciones de los casos que 

investiga el MINEDU del Dr. César Leonardo Haro Díaz, y respecto a la Abog. Joyce del Pilar 

Varillas Cruz, dado que fue secretaria técnica de la entidad quien califico esta situación”. 

 

Que, con Memorándum Múltiple Nº 022-2020-UNF-SG, de fecha 15 de julio de 2020 el Secretario 

General remite al Tribunal de Honor Universitario, el acuerdo adoptado en Sesión Extraordinaria 

de Comisión Organizadora de fecha 14 de julio de 2020, que señala lo siguiente: “DERIVAR los 

actuados al Tribunal de Honor Universitario de esta Casa Superior de Estudios, para que tenga 

en cuenta lo glosado en el Informe Nº 250-2020-UNF-OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría 

Jurídica; con la finalidad de que se emita pronunciamiento CONFORME A LEY, en la que se deberá 

hacer referencia a los hechos materia de investigación y atribuidos a los investigados; así como 

a las normas supuestamente transgredidas a fin de cautelar el debido procedimiento, para tal 

efecto se deberá coordinar con la Oficina de Asesoría Jurídica.(…)” 

 

Que, con Informe Nº 013-2020-UNF/THU, de fecha 17 de julio de 2020, el Tribunal de Honor 

Universitario emite su informe a Presidencia de la Comisión Organizadora, concluyendo lo 

siguiente: “IV.1. El Tribunal de Honor se ratifica en su opinión vertida en el INFORME Nº 010-

2020-UNF/THU, que existen indicios suficientes que ameritan la apertura de investigación en 

contra del Comité de Disciplina por la supuesta falta que consiste en haber incumplido las 

funciones propias de su cargo, al haber desconocido el procedimiento de separación preventiva 

señalado en el artículo 90 de la Ley Universitaria, en las investigaciones contra los docentes de 

iniciales JASC y AACT por denuncias por actos de acoso sexual. IV.2. En ese sentido, según el 

INFORME Nº 250-2020-OAJ-UNF, de fecha 13 de julio del 2020, se informa al THU que, en el 
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caso del presidente del Comité de Disciplina no compete a la UNF aperturar investigación al Dr. 

Cesar Leonardo Haro Díaz por cuanto dicha persona ostentaba el cargo de vicepresidente 

académico (no siendo el competente el Tribunal de Honor); el cual conforme a su naturaleza 

debe ser investigado por Secretaria Técnica de Procedimientos administrativos Disciplinarios del 

MINEDU. IV.3. Así mismo, para el caso de la Abg. Joyce del Pilar Varillas Cruz, en el referido 

INFORME Nº 250-2020-OAJ-UNF, se nos informa que esta persona fue una servidora, por lo que 

su proceso debe seguirse de acuerdo a las reglas del procedimiento administrativo disciplinario 

previsto en la ley 30057 – Ley Servir (no siendo el competente el Tribunal de Honor); por lo que 

la resolución que disponga la investigación a través del tribunal de honor universitario no debe 

incluir a esta persona. Al respecto, se ha tomado conocimiento la Resolución N° 116-2020/CO de 

fecha 25 de mayo del presente, donde se dispone CONFORMAR el ÓRGANO INSTRUCTOR de la 

Universidad Nacional de Frontera, el cual investigará los hechos seguidos contra la ex funcionaria, 

Abg. Joyce del Pilar Varillas Cruz, por su labor como miembro integrante del Comité de Disciplina. 

IV.4. En concordancia a la conclusión N° IV.01 del presente informe, se recomienda la apertura 

de investigación en contra Miembros del Comité de Disciplina, Dr. Abraham Guillermo Ygnacio 

Santa Cruz, Mg. Marcos Timaná Álvarez y el Mg. Marco Antonio Reyes Vidal, quienes en la época 

integraban dicho comité de disciplina en calidad de Coordinadores de las facultades de Ingeniería 

de Industrias Alimentarias (Miembro), Coordinador de Facultad de Ingeniería Económica 

(Miembro), Coordinador de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo (Miembro); 

respectivamente”. 

 

Que, mediante Memorándum Nº 114-2020-UNF-SG, de fecha 21 de julio de 2020, el Secretario 

General le requiere al Presidente del Tribunal de Honor Universitario: “(…) se le REQUIERE 

complementar el Informe Nº 010-2020-UNF/THU, de fecha 07 de julio de 2020, consignando los 

hechos imputados y la supuesta vulneración de la normatividad aplicable al caso en concreto”. 

 

Que, con Informe Nº 014-2020-UNF/THU, de fecha 24 de julio de 2020, el Tribunal de Honor 

Universitario informa a la Presidencia de la Comisión Organizadora, lo siguiente: “Que, si bien es 

cierto, el Tribunal de Honor tiene competencia para conocer las denuncias que se formulan contra 

docentes y estudiantes, dicha competencia está referida a recibir y calificar las denuncias 

formuladas contra docentes, acción que justamente se viene realizando en esta etapa; es decir 

calificar si las acciones cometidas por los investigados son pasibles de ser investigadas en proceso 

disciplinario o no. En el presente caso, el Comité de Disciplina, estuvo conformado por el 

Vicepresidente Académico (Presidente), Vicepresidente de Investigación (Suplente del 

Presidente), Secretario General (Miembro), Coordinador de Facultad de Ingeniería de Industrias 

Alimentarias (Miembro), Coordinador de Facultad de Ingeniería Económica (Miembro), 

Coordinador de la Facultad de Administración Hotelera y de Turismo (Miembro). Si bien, tres de 

los miembros investigados del Comité de Disciplina, son docentes; estos son parte del colegiado, 

el mismo que han integrado en mérito a sus cargos de Coordinadores de Facultad; es decir no 

ejerciendo sus funciones de docentes, sino sus funciones como órgano de gobierno de la 

Universidad. Es por ello que, este Tribunal considera que deben ser investigados como 

Coordinadores y no como docentes; aún más si el Reglamento de Infracciones y Sanciones, en 

su artículo 15 regula una Comisión Especial para el caso de funcionarios, entre ellos para el caso 

de Decanos, Director General de Administración, Vicerrector y Rector. Asimismo, concluye que: 

Se ha corroborado que durante las investigaciones de las denuncias por acoso sexual contra los 

docentes de iniciales JASC y AACT, se desconoció la separación preventiva dispuesta en el artículo 
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90 de la Ley Universitaria y asimismo se desarrolló una investigación defectuosa, pues transcurrió 

el plazo en exceso y no se llegó a determinar responsabilidad de ninguno de los denunciados, ni 

mucho menos se llegó a establecer la sanción correspondiente. Asimismo, se conoce que el 

órgano responsable de llevar a cabo la investigación disciplinaria era el Comité de Disciplina, en 

este sentido debería corresponder aperturar procedimiento contra dicho Comité. Estando al 

Informe N° 250-2020-OAJ-UNF, emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, se conoció 

que en el caso del Dr. Cesar Leonardo Haro Díaz, éste será investigado por Secretaria Técnica de 

Procedimientos administrativo Disciplinarios del MINEDU; así como en el caso de la Abog. Joyce 

del Pilar Varillas Cruz, fue calificada su situación por Secretaria Técnica de la entidad, habiéndose 

conformado el órgano instructor para investigarla mediante Resolución N° 116-2020/CO; en este 

sentido, a fin de no incurrir en una doble investigación por los mismos hechos, se debe excluir 

de la presente investigación a los ex miembros del Comité de Disciplina, Dr. Cesar Leonardo Haro 

Díaz y Abog. Joyce del Pilar Varillas Cruz. En conclusión, este Tribunal de Honor emite la siguiente 

opinión: Existen elementos suficientes que acreditan la apertura de una investigación disciplinaria 

contra los miembros del Comité de Disciplina, que se conformó mediante Resolución de 

Presidencia de Comisión Organizadora N° 014-2018-PCO-UNF, de fecha 01 de febrero de 2018, 

pero estando al Informe N° 250-2020-OAJ-UNF, este Tribunal RECOMIENDA APERTURAR 

INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, a los miembros del Comité de Disciplina, Mg. Marcos Timaná 

Álvarez, Mg. Marco Antonio Reyes Vidal y Dr. Abraham Guillermo Ygnacio Santa Cruz; por haber 

desconocido la separación preventiva dispuesta en el artículo 90 de la Ley Universitaria y haber 

realizado una investigación defectuosa, pues no se llegó a determinar responsabilidad de ninguno 

de los denunciados, ni mucho menos se llegó a establecer la sanción correspondiente en las 

investigaciones por actos de acoso sexual contra los docentes de iniciales JASC y AACT; por tanto, 

habría dejado de ejercer sus funciones disciplinarias conferidas en el artículo 11 del entonces 

vigente Reglamento de Conducta de los Estudiantes”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 005-2020-UNF/THU de fecha 24 de julio de 2020, el Presidente del 

Tribunal de Honor remite a la Presidencia de la Comisión Organizadora, el informe precitado, el 

mismo que ha seguido las recomendaciones señaladas. 

 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, se pronuncia en su Informe Nº 265-2020-UNF-OAJ, de fecha 

28 de julio de 2020, señalando que: “Cabe indicar respecto al procedimiento de sanción contra 

docentes que realizan funciones de gobierno, en anteriores oportunidades este oficina ha emitido 

opinión en correspondencia con los informes emitidos por SERVIR respecto a que “(…) a los 

docentes que realicen funciones de gobierno y aquellas relacionadas al régimen académico, o 

desempeñen propiamente función docente, les será aplicable el procedimiento disciplinario 

previsto en el régimen especial regulado por la Ley Universitaria. En ese sentido, en el caso 

materia de análisis, considerando que en el informe del tribunal universitario se señala que los 

involucrados “deben ser investigados como Coordinadores y no como docentes; aún más si el 

Reglamento de Infracciones y Sanciones, en su artículo 15 regula una Comisión Especial para el 

caso de funcionarios, entre ellos para el caso de Decanos, Director General de Administración, 

Vicerrector y Rector”; corresponde dilucidar la competencia del Tribunal de Honor a través de la 

Ley Universitaria y la Normativa Interna. No estando demás precisar en razón que los investigados 

no son servidores a los que se aplica la ley N° 30057 no se puede hablar de un órgano instructor, 

propiamente dicho, que realiza investigación conforme a la Ley Servir, sino que el procedimiento 

debe realizarse de acuerdo a los procedimientos internos establecidos por la universidad. Debe 
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considerarse que el Artículo 9° de la Ley Universitaria N° 30220, establece que “Los docentes 

universitarios tienen como funciones la investigación, el mejoramiento continuo y permanente de 

la enseñanza, la proyección social y la gestión universitaria, en los ámbitos que les corresponde”. 

De este precepto legal se advierte claramente que la función docente no se limita al ámbito 

académico o a la enseñanza propiamente dicha, sino que la función docente se extiende a la 

gestión universitaria. Lo señalado precedentemente encuentra además sustento con lo 

establecido en el Artículo 88° numeral 88.5 que reconoce como derecho de todo docente 

“participar en actividades generadoras de recursos directamente recaudados según sus 

competencias y las necesidades de la Institución Universitaria Publica”; Es decir que los docentes 

aun cuando realicen acciones de carácter académico y/o administrativo en los órganos de 

gobierno permanente o provisional, así como en los centros de producción, sus actividades son 

relacionadas a sus especialidades y áreas académicas contribuyendo en la gestión universitaria 

para el logro de los fines institucionales. Ahora bien, con carácter específico el Reglamento del 

Tribunal de Honor Universitario que en su Artículo 12° literal “b” señala que son atribuciones del 

Tribunal de Honor recibir y calificar las denuncias formuladas contra algún miembro de la 

comunidad universitaria respecto de Faltas Éticas y en los casos previstos en el Estatuto de la 

Universidad y el Reglamento de Infracciones y Sanciones. Asimismo, la capacidad de investigación 

(aspecto procesal diferente el aspecto sustantivo) también se regula en el artículo 17 del 

reglamento del tribunal de honor que establece las etapas que debe seguir el procedimiento de 

investigación. Así tenemos que el parágrafo “a” del artículo en mención establece la calificación 

previa de los hechos, etapa que se ha cumplido con la emisión del Informe Nº 014-2020-

UNF/THU. Luego el literal “b” establece la etapa de emisión de acto resolutivo de apertura de 

investigación que se debe cumplir conforme se ha opinado en numeral 4 del presente informe y 

conforme establece el literal “c” del artículo en mención. Seguidamente adviértase que desde el 

literal “d” hasta el literal “h” se estipula un procedimiento, estableciendo plazos y facultades 

procedimentales al tribunal de honor, con lo que se evidencia su capacidad de investigación para 

conocer el presente caso que concluye con un informe final; y este accionar previsto para el 

tribunal universitario se reafirma con lo dispuesto en el artículo 18, informe final, del reglamento 

que señala “el informe del tribunal de honor universitario que contiene sus decisiones se elevan 

al consejo universitario. El informe debe contener: individualización de los investigados, cargos y 

descargos realizados, notificaciones realizadas, pruebas, si las hubiere, fundamento de la 

decisión, y propuesta de sanción. Asimismo, concluye: Que, conforme a la autonomía 

universitaria, en armonía con la normativa interna, en el caso en el concreto con el Reglamento 

de Tribunal de Honor de la UNF, es el propio Tribunal de Honor, el llamado a conocer el caso 

Comité de Disciplina UNF, respecto a los docentes que cumplían funciones de Coordinadores de 

facultades. No resulta aplicable el artículo 15 del al Reglamento de Infracciones y Sanciones, 

dado que los órganos de gobierno, aún no se han elegido conforme a la Ley Nº 30220 - Ley 

Universitaria”.  

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 29 de julio de 2020, se adoptó por 

unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente resolución. 

Por lo tanto, 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 y 200-2019-

MINEDU, 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- ABRIR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

en contra de los docentes: MG. MARCOS TIMANÁ ÁLVAREZ, MG. MARCO ANTONIO REYES 

VIDAL Y DR. ABRAHAM GUILLERMO YGNACIO SANTA CRUZ, en calidad de miembros 

integrantes del COMITÉ DE DISCIPLINA que se conformó mediante Resolución de Presidencia 

de Comisión Organizadora Nº 014-2018-PCO-UNF, de fecha 01 de febrero de 2018, por haber 

desconocido la separación preventiva dispuesta en el artículo 90 de la Ley Universitaria y haber 

realizado una investigación defectuosa, pues no se llegó a determinar responsabilidad de ninguno 

de los docentes investigados, ni mucho menos se llegó a establecer la sanción correspondiente 

en las investigaciones por actos de acoso sexual contra los docentes de iniciales J.A.S.C. y 

A.A.C.T. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 17 del 

Reglamento del Tribunal de Honor Universitario de esta Casa Superior de Estudios, aprobado 

mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 126-2019-UNF/CO, de fecha 07 de marzo de 

2019, el PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN - del caso bajo análisis - estará a cargo del 

TRIBUNAL DE HONOR UNIVERSITARIO. En ese sentido, se les EXHORTA a emitir 

pronunciamiento dentro del plazo señalado en la normativa de la materia, con la finalidad de 

evitar dilaciones en el trámite cuyo retraso conllevaría a graves perjuicios institucionales; y 

ELEVAR al Pleno de la Comisión Organizadora el respectivo INFORME FINAL, de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 18 del precitado Reglamento. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 


