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    N° 215-2020-UNF/CO 
                      

                     
               Sullana, 12 de octubre de 2020. 

 
 

VISTOS:        

                 
El Oficio 01-MARV-MTA-AGYS-2020 de fecha 07 agosto 2020; el Oficio N° 02-MARV-MTA-AGYS-2020 

de fecha 20 agosto 2020; el Oficio N° 001-2020-UNF-OI de fecha 02 de setiembre de 2020; el Informe 

Nº 015-2020-UNF/THU de fecha 11 de setiembre de 2020; el Informe Nº 016-2020-UNF/THU de fecha 

25 de setiembre de 2020; el Informe Nº 017-2020-UNF/THU de fecha 02 de octubre de 2020; Acta de 

Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora fecha 09 de octubre 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 05 de agosto 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)”. 

 

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 
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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 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  
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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, mediante Decreto Supremo Nº 156-2020-PCM, de fecha 26 de setiembre de 2020, se resolvió: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020- 

PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, 

Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM y Nº 

146-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-

PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, 

Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 

094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, Nº 146-

2020-PCM y Nº 151-2020-PCM, a partir del jueves 01 de octubre de 2020 hasta el sábado 31 de octubre 

de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19”. 

 

El 12 de abril de 2019, la Dirección de Supervisión de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU) remitió el Informe de Resultados N° 0276-2019-SUNEDU/02-13, en 

donde recomendó evaluar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra la Universidad 

Nacional de Frontera, debido a la incorrecta tramitación de dos (02) denuncias por hostigamiento sexual 

ocurridas dentro de la Comunidad Universitaria. Esta situación descrita ha generado que, la Entidad, a 

su vez, realice el respectivo deslinde de responsabilidades contra los que resulten responsables, 

derivando todos los actuados -de acuerdo a sus competencias- al Tribunal de Honor Universitario y 

Secretaría Técnica para que procedan conforme a sus atribuciones y responsabilidades. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 172-2020-UNF/CO, de fecha 29 de julio de 

2020, se resolvió 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. 

 

Hechos imputados: 

 

Los hechos se circunscriben a que, durante las investigaciones de las denuncias por acoso sexual contra 

los docentes de iniciales J.A.S.C. y A.A.C.T., se desconoció la separación preventiva dispuesta en el 

artículo 90 de la Ley Universitaria y asimismo se desarrolló una investigación defectuosa, pues 

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

ni mucho menos se llegó a establecer la sanción correspondiente; motivo por el cual se resolvió 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 
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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. 

 

Descargos:  

Que, mediante Oficio N° 60-2018-OCI-UNF-S, de fecha 07 de junio de 2018, se pone de conocimiento 

la denuncia de la estudiante de la Facultad de Ingeniería Económica, cuya causa es el supuesto acto de 

acoso sexual por parte del docente de iniciales J.A.S.C.  

 

Que, mediante Proveído N° 506-2018-V.ACD, de fecha 08 de junio de 2018, la Vicepresidencia 

Académica, deriva a la Coordinación de Facultad de Administración Hotelera y de Turismo, investigar el 

caso del docente en mención.  

 

Que, con Oficio N° 121-2018-AHT-UNF, de fecha 11 de junio de 2018, se hace de conocimiento el Oficio 

N° 60-2018-OCI-UNF-S a la Oficina General de Asesoría Jurídica, a fin de que emita su opinión jurídica, 

respecto al tema en mención; por lo que remite el Informe N° 152-2018-UNF-OGAJ, de fecha 14 de 

junio de 2018, concluyendo se investigue al docente en mención, para que efectúe sus descargos y 

remita los actuados al Comité de Disciplina; a fin de determinar posibles responsabilidades, ratificando 

en el Informe N° 165-2018-UNF-OGAJ, de fecha 05 de julio de 2018. (…) LA OFICINA DE ASESORÍA 

JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA EN EL MISMO INFORME N° 152-2018-UNF-

OGAJ, MANIFIESTA QUE LA CONDUCTA DEL DOCENTE DE INICIALES J.A.S.C, COMPROMETE LA 

RESPONSABILIDAD A SU CARGO, SIENDO QUE SE ENCUENTRA TIPIFICADO ESTA CONDUCTA EN EL 

INCISO F DEL ARTÍCULO 169 DEL REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTA, SIENDO ÉSTA UNA CAUSAL 

DE AMONESTACIÓN EN ARMONÍA CON EL ARTÍCULO 268 DEL REGLAMENTO GENERAL Y QUE ESTE 

SERÍA IMPUESTA POR EL CONSEJO DE FACULTAD. (…) SE EVIDENCIA QUE LA OFICINA DE ASESORÍA 

JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA, EN SU INFORME 152-2018-UNF-OAGJ, DE 

FECHA 14 DE JUNIO DE 2018, SEÑALA QUE LA CONDUCTA DEL DOCENTE DE INICIALES J.A.S.C ES 

CAUSAL DE AMONESTACIÓN, POR EL HECHO COMETIDO.  

 

Que, en mérito al Oficio N° 165-2018-UNF-OGAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, remitido 

el 05 de julio de 2018, se emite el Oficio N° 166-2018-AHT-UNF, de fecha 09 de julio de 2018, 

notificándose al docente en mención, haciendo éste su descargo mediante Carta S/N de fecha 12 de 

julio de 2018 (…). En el mismo informe N° 01-2018-COMITÉDISCIPLINA-UNF, se concluye que, el 

docente (…), había demostrado haber incurrido en un acto de conducta verbal de naturaleza sexual o 

sexista no deseada por el estudiante, aprovechando su condición de docente y afectando la dignidad 

del estudiante. (…) En este mismo informe N° 01-2018-COMITÉ DE DISCIPLINA-UNF, se recomienda 

DERIVAR EL PRESENTE OFICIO A LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE FRONTERA, A FIN DE QUE EMITA SU OPINIÓN JURÍDICA, SOBRE EL PROCEDIMIENTO Y SANCIÓN 

QUE CORRESPONDE AL DOCENTE J.A.S.C. UNA VEZ EMITIDA ESTA OPINIÓN SE DERIVARÁ A 

COMISIÓN ORGANIZADORA” (…).  
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Que, respecto al caso del docente con iniciales A.A.C.T (…) Después de más de 10 meses de la fecha 

de la denuncia mencionada (…), el suscrito (…), el lunes 20 de agosto 2018, recién tomó conocimiento 

de la denuncia en mención, sustentado en el proveído N° 1780-2018-UNF-CO-P (…) Cabe indicar que 

el 12 de octubre del 2018, mediante Resolución Viceministerial N° 165-2018-MINEDU, se reconforma la 

Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera (…). Desde el 12 de octubre del 2018 

hasta el 8 de noviembre 2018, que se designó al Tribunal de Honor Universitario, el Vicepresidente 

Académico, Dr. José Antonio Mantilla Guerra, nunca convocó a reunión al Comité de Disciplina (…). 

DESDE QUE LLEGÓ EL DOCUMENTO DE QUEJA EN MENCIÓN A LA COORDINACIÓN DE FACULTAD DE 

INGENIERÍA ECONÓMICA, EL 17 DE AGOSTO 2018 AL 05 DE SETIEMBRE 2018, QUE REMITÍ EL MISMO 

AL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DISCIPLINA, HAN TRANSCURRIDO 19 DÍAS CALENDARIO (…), NO 

HAY CLARAMENTE OMISIÓN DE FUNCIONES NI RETARDO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

(…)”. 

 

Procedimiento: 

 

Que, a través de la Resolución de Comisión Organizadora N° 172-2020-UNF/CO, de fecha 29 de julio de 

2020,  se dispuso que el presente caso sea conocido por el Tribunal de Honor Universitario y 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, se exhorto a los miembros del Tribunal de Honor Universitario, emitir 

pronunciamiento dentro del plazo señalado en la normativa de la materia y elevar al Pleno de la Comisión 

Organizadora el respectivo informe final, de acuerdo a lo señalado en el artículo 18 del precitado 

Reglamento. 

 

El Tribunal de Honor, conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 17 del Reglamento del 

Tribunal de Honor Universitario, solicitó a los docentes: Mg. Marcos Timaná Álvarez, Mg. Marco Antonio 

Reyes Vidal y Dr. Abraham Guillermo Ygnacio Santa Cruz procedan a realizar sus descargos, los que se 

formularon a través del OFICIO 01-MARV-MTA-AGYS-2020 de fecha 07 agosto 2020 y que 

posteriormente fueron complementados a través del OFICIO 02-MARV-MTA-AGYS-2020, de fecha 20 

agosto 2020; asimismo, a través del OFICIO N° 012-2020-UNF/THU, se solicitó copia de las 

declaraciones y/o descargos del ex jefe de Secretaría General y respuesta al pliego interrogatorio del ex 

Jefe de Asesoría Jurídica, lo que fue remitido en su oportunidad a través del OFICIO N° 001-2020-UNF-

OI, de fecha 02 de setiembre de 2020. Posteriormente, habiendo culminado la correspondiente etapa 

de investigación se procedieron a emitir los Informes Nº 015-2020-UNF/THU, Informe Nº 016-2020-

UNF/THU e Informe Nº 017-2020-UNF/THU, respecto al informe final establecido en el artículo 18 del 

precitado Reglamento del Tribunal de Honor Universitario.  

 

Análisis del caso: 

 

Estando a las actuaciones del procedimiento de investigación seguido contra los docentes Mg. Marcos 

Timaná Álvarez, Mg. Marco Antonio Reyes Vidal y Dr. Abraham Guillermo Ygnacio Santa Cruz en calidad 
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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; se ha podido 

verificar que en el Informe Final del Tribunal de Honor Universitario, ha expuesto que no se puede 

determinar reproche legal alguno por la falta de tipificación en la Resolución de Comisión Organizadora 

N° 172-2020-UNF/CO, de fecha 29 de julio de 2020, por lo que es imposible poder proponer sanción 

alguna, pues a pesar de que en la etapa de precalificación se hallaron indicios de responsabilidad, en 

esta etapa y ante el vicio detectado es imposible poder proponer sanción alguna.  

 

Considerando, los argumentos expuestos en los informes del Tribunal de Honor Universitario, referidas 

a que existiría indicios de responsabilidad en los investigados, pero que no se puede determinar sanción 

por aspectos procedimentales; corresponde verificar si los aspectos procedimentales como es “la falta 

de tipificación” va a incidir en el fondo del asunto, respecto a determinar responsabilidad o no de los 

investigados. En ese sentido, debemos tener en cuenta lo establecido en la Constitución Política que en 

el artículo 2 inciso 24 parágrafo “d” establece “nadie será procesado ni condenado por acto u omisión 

que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley”. Asimismo, corresponde tener en 

cuenta que, tratándose de las actuaciones de un Comité, corresponde verificar si los docentes 

(coordinadores de facultad) que conformaron dicho órgano tenían calificado previamente sus funciones 

y a partir de ahí establecer las funciones que se encontraban obligados a cumplir y que, por acto u 

omisión, actualmente corresponda determinar responsabilidad.  

 

Estando a lo antes mencionado, se ha logrado determinar que el Comité de Disciplina se conformó 

mediante Resolución de Presidencia de Comisión Organizadora Nº 014-2018-PCO-UNF, de fecha 01 de 

febrero de 2018, la cual estuvo integrada por el Vicepresidente Académico (como presidente), por el 

Vicepresidente de Investigación (suplente del presidente), por el Secretario General y los tres (03) 

Coordinadores de Facultades (como miembros). La necesidad de conformación del Comité de Disciplina 

fue comunicada por el Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° 018-2018-

UNF-OGAJ, de fecha 29 de enero de 2018, en mérito a lo prescrito en el artículo 11 del Reglamento de 

Conducta de los Estudiantes, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 119-2016-CO-

UNF, de fecha 25 de agosto de 2016, el cual señalaba: “El órgano autorizado en cuestiones disciplinarias 

es el Comité de Disciplina, que estará conformado (…)”. Precísese que, el antecedente de la 

conformación del Comité de Disciplina de la UNF, fue la queja presentada por la señora Nancy Coronado 

Guzmán, debido a que su hija de iniciales M.J.R.E. fue víctima de supuesta agresión física y verbal, por 

parte de la estudiante de iniciales Y.S.B.C. en ese sentido, nótese que la base normativa para conformar 

el referido Colegiado fue el artículo 11 del Reglamento de Conducta de los Estudiantes de esta Casa 

Superior de Estudios, es decir, el fundamento de la conformación fue la necesidad de contar, dentro de 

la Entidad, con un órgano colegiado que intervenga en hechos imputados a estudiantes, de naturaleza 

distinta a la connotación sexual a casos de hostigamiento sexual cometidos por docentes. 

 

En ese sentido, previamente no se había calificado en la ley o normas internas de la universidad, que 

lo coordinadores de facultad tenían como función conocer los casos de hostigamiento sexual y mucho 

menos que ellos tuvieran capacidad resolutiva que los lleve a aplicar o dejar de aplicar el artículo 90° 

de la Ley Universitaria. Además, se ha logrado determinar que inclusive la actuación de los miembros 

integrantes del Comité de Disciplina en el procedimiento administrativo disciplinario seguido contra el 
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docente de iniciales J.A.S.C; se produjo atendiendo el Informe N° 152-2018-UNF-OGAJ, de fecha 14 de 

junio de 2018, emitido por el responsable de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 

 

Está acreditado, que habiéndose solicitado los descargos al docente de iniciales J.A.S.C, por la denuncia 

de hostigamiento sexual, los actuados fueron derivado nuevamente a la Oficina General de Asesoría 

Jurídica, con la finalidad de que emita pronunciamiento sobre el procedimiento seguido y la sanción 

propuesta (amonestación escrita, que el mismo asesor había señalado). No debiendo perderse de vista 

que la sanción impuesta fue plasmada mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 146-2018-

CO-UNF, de fecha 28 de agosto de 2018, es decir, fue impuesta por el Pleno de la Comisión Organizadora 

de ese entonces y no por los miembros integrantes del Comité de Disciplina. Por lo tanto, la 

recomendación de sanción de amonestación escrita realizada por el Comité de Disciplina de la 

Universidad Nacional de Frontera, fue realizada atendiendo la opinión jurídica del responsable de la 

oficina en mención. En ese sentido, se advierte que el Comité de Disciplina, en el caso de hostigamiento 

sexual cometido por el docente de iniciales J.A.S.C, hayan incumplido una función previamente 

establecida en la Ley. Además, los hechos cometidos por el docente de iniciales A.A.C.T., el Comité de 

Disciplina de la Universidad Nacional de Frontera, no conoció de dicho caso. 

 

Cabe precisar que el hecho imputado: “de 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”; está referido al cumplimiento de las funciones del comité de 

disciplina; pero no debemos olvidar que en los casos en los que se imputa la falta administrativa 

disciplinaria de negligencia en el desempeño de las funciones, corresponderá a las entidades determinar 

y precisar si la conducta que configura la negligencia se comete por acción, omisión, o por acción y 

omisión a la vez y, en cada uno de estos supuestos, deberá señalarse cuáles son las funciones que se 

realizaron de forma negligente y la norma en que estas se describen. En ese sentido, teniendo en cuenta 

los informes emitidos por el Tribunal de Honor Universitario, en los que señalan que no existe una 

tipificación, circunstancia que pudo haber sido analizada en el pronunciamiento del Tribunal de Honor 

para la emisión de la Resolución de Comisión Organizadora N° 172-2020-UNF/CO, conforme establece 

el literal b del artículo 17° del Reglamento del Tribunal de Honor Universitario; pero en esta etapa 

resolutiva puede verificarse que dicho aspecto procedimental, esencialmente lleva a concluir que no 

puede determinarse responsabilidad en el Comité de Disciplina ya que la conformación del mencionado 

comité fue realizada para conocer casos de estudiantes y no de hostigamiento sexual de un docente; y 

una vez conformado el Comité de Disciplina, sus opiniones estuvieron en función de las opiniones 

jurídicas del ex Asesor Legal de la Universidad.  

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 09 de octubre de 2020, se adoptó 

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

 

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 LA NO EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD de los docentes 

Mg. Marcos Timaná Álvarez, Mg. Marco Antonio Reyes Vidal y Dr. Abraham Guillermo Ygnacio Santa 

Cruz, por las presuntas faltas imputadas en la Resolución de Comisión Organizadora N° 172-2020-

UNF/CO, de fecha 29 de julio de 2020, en su desempeño como integrantes del Comité de Disciplina de 

la Universidad Nacional de Frontera. EN CONSECUENCIA, ARCHÍVESE todos los actuados, en el 

modo y forma de Ley, una vez consentida o ejecutoriada la presente resolución. 

 

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

manera virtual -  a los profesionales Mg. Marcos Timaná Álvarez, Mg. Marco Antonio Reyes Vidal y Dr. 

Abraham Guillermo Ygnacio Santa Cruz, a los correos electrónicos correspondientes. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DERIVAR todos los actuados a la Secretaria Técnica del Procedimiento 

Administrativo Disciplinario de la Universidad Nacional de Frontera, a fin de que actúe conforme a 

sus atribuciones, respecto al Abg. Ernesto Henry Alcántara Masías, ex Jefe de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica de esta Casa Superior de Estudios. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, al Tribunal de Honor Universitario y demás instancias académicas 

y administrativas, a través, de los mecanismos más adecuados y pertinentes para su conocimiento y 

fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 

 

 

                       

 

 

 

  Abg. Ronald Adrián Girón Valenzuela 

               Secretario General (e) 


