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ACCIONANTE :       CÉSAR ALFREDO VIGNOLO GÓNZALES DEL VALLE 
                                                    (SEÑOR VIGNOLO) 
MEDIO DE  

  COMUNICACIÓN    :      COMPAÑÍA PERUANA DE RADIODIFUSIÓN S.A. 
        (AMÉRICA TELEVISIÓN) 
 
MATERIA :      .-  HORARIO FAMILIAR. 
         .- PRINCIPIO DE DEFENSA DE LA PERSONA HUMANA Y EL 

RESPETO A SU DIGNIDAD. 
         .- EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y MORAL DE LA 

NACIÓN. 
         .- LA PROTECCIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, ASÍ COMO EL RESPETO DE LA INSTITUCIÓN 
FAMILIAR. 

     
SUMILLA: Se declara ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO de la queja presentada por el SEÑOR 
VIGNOLO contra AMÉRICA TELEVISIÓN, al haber llegado las partes a un acuerdo conciliatorio 
con fecha 17 de setiembre  de 2015. 
 
Lima, 29 de setiembre de 2015 
 
1. ANTECEDENTES 
 

Mediante escrito de fecha 17 de junio de 2015, el SEÑOR VIGNOLO presentó una queja 
contra AMÉRICA TELEVISIÓN, por la difusión del programa “América Noticias: Primera 
Edición”, específicamente, por la secuencia del bloque deportivo emitido el día 17 de junio 
de 2015, alegando que se presentaron imágenes de una presentadora venezolana desnuda. 
 
Según el accionante, en este caso se habría vulnerado los principios referidos al: horario 
familiar; la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad; el fomento de la 
educación, cultura y moral de la nación; y, la protección y formación integral de los niños y 
adolescentes, así como el respeto de la institución familiar contemplados en el Código de 
Ética y el Pacto de Autorregulación. 

 
Con fecha 23 de julio de 2015, AMÉRICA TELEVISIÓN presentó su escrito de descargos 
indicando que si bien es cierto que retransmitió las imágenes donde se aprecia a la 
presentadora venezolana quitándose la ropa, esta retransmisión se realizó única y 
exclusivamente en el marco del carácter noticioso del Bloque Deportivo, guardando el 
debido cuidado de censurar – a través de la inclusión de un mosaico- las imágenes que no 
estén acordes al horario en que se transmite el Bloque Deportivo.  
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Con fecha 13 de agosto de 2015, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación. En dicho acto, 
las partes intercambiaron sus puntos de vista, ratificándose en los términos expuestos en la 
queja presentada y descargos a la misma, sin llegar a un acuerdo que ponga fin al 
procedimiento. 
 
Posteriormente, con fecha 17 de setiembre de 2015 se llevó a cabo una reunión entre las 
partes con presencia de la Secretaría Técnica, en la cual, luego de un intercambio de 
opiniones entre las partes, se llegó a un acuerdo.     
 
Así, en el Acta de Acuerdo suscrita por las partes se señaló lo siguiente: 
 

“(…) Luego de un intercambio de opiniones entre el SEÑOR VIGNOLO y 
AMÉRICA TELEVISIÓN, esta última se comprometió a lo siguiente: 
 
1. A difundir en el transcurso de la semana siguiente a la suscripción de la 

presente Acta, el siguiente comunicado por parte del conductor del 
bloque deportivo del noticiero “América Noticias: Primera Edición”: 

 
“Con fecha 17 de junio de 2015 difundimos en el bloque deportivo de 
nuestro noticiero América Noticias: Primera Edición, una nota 
referida a la Copa América, cuyas imágenes no resultaron 
apropiadas para su difusión en el horario de protección al menor, 
motivo por el cual ofrecemos disculpas al público televidente, y con 
lo que queda archivada la denuncia presentada. 
Informamos que América Televisión dentro del marco de la 
autorregulación seguirá realizando los ajustes necesarios en sus 
producciones, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del 
Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y el 
Pacto de Autorregulación, así como los principios en ellos 
contemplados”. 

 
2. Hacer llegar al a Secretaría Técnica de la Sociedad Nacional de Radio y 

Televisión un DVD conteniendo la difusión del comunicado. 
  

El SEÑOR VIGNOLO, en reconocimiento a lo expresada por AMÉRICA 
TELEVISIÓN, ratifica su posición en defensa de la autorregulación y el 
respeto al Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, y en 
relación a la queja presentada con fecha 17 de junio de 2015, procede a 
retirar la misma. 
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Por todo lo antes expuesto, ambas partes declaran que por el presente acto 
dan por resuelto el conflicto materia de la presente queja a la cual se hace 
referencia en la presente Acta”. 

 
Siendo ello así, las partes acordaron dar por resuelto el conflicto materia de la presente 
queja. 

 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Secretaría 
Técnica analizar la pertinencia de archivar definitivamente la queja presentada por el 
SEÑOR VIGNOLO, toda vez que las partes llegaron a un Acuerdo Conciliatorio. 

 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Normas y criterios aplicables 
 

Al respecto, El Pacto de Autorregulación señala que de llegarse a un Acuerdo 
Conciliatorio, la Secretaría Técnica deberá emitir Resolución que declare concluido el 
procedimiento. 

 
En esa misma línea, el hecho de que las partes puedan, a través de la mediación de la 
Secretaría Técnica, adoptar una solución que satisfaga plenamente sus intereses, es 
muestra de que se ha configurado un resultado célere y eficiente para ambas partes. 

 
Por tal motivo, y a partir de las particularidades de cada caso, la Secretaría Técnica 
respetará la decisión adoptada por ambas partes (acuerdo conciliatorio) y se 
pronunciará declarando el archivo definitivo de la queja. 
 

3.2. Aplicación al presente caso 
 

De acuerdo a los hechos descritos en los Antecedentes de la presente Resolución y de 
la lectura del Acta de Acuerdo suscrita entre las partes el día 17 de setiembre de 2015, 
se puede apreciar que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio que satisfizo 
plenamente los intereses de ambas partes. 

 
Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado en el Pacto de Autorregulación de la Sociedad 
Nacional de Radio y Televisión, se declara el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO de la queja 
presentada por el SEÑOR VIGNOLO el día 17 de junio de 2015 contra AMÉRICA 
TELEVISIÓN al haberse resuelto el conflicto materia de queja. 

 
4. RESOLUCIÓN 
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En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad con 
lo dispuesto por el Pacto de Autorregulación de la Sociedad Nacional de Radio y 
Televisión.  

 
RESUELVE: 

 
Declarar el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO de la queja presentada por CÉSAR ALFREDO 
VIGNOLO GÓNZALES DEL VALLE contra COMPAÑÍA PERUANA DE RADIODIFUSIÓN S.A. el 
día 17 de junio de 2015. 

 
 
 
 
 

 
JORGE BACA - ÁLVAREZ M. 

Secretario Técnico del Comité 
de Solución de Quejas de la SNRTV 

 


