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Resolución
Lima, 07 de julio de 2017

ACCIONANTE

:

JEAN FRANCOIS DIETLIN GÓMEZ
(SEÑOR DIETLIN)

MEDIO DE
COMUNICACIÓN

:

COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSIÓN S.A.
(LATINA)

SUMILLA: Se declara ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO de la queja presentada por el SEÑOR
DIETLIN contra LATINA.
1. ANTECEDENTES
Mediante escrito, de fecha 06 de octubre de 2016, el SEÑOR DIETLIN interpuso una queja
contra LATINA, por presunta infracción a los principios referidos a la defensa de la persona
humana y el respeto a su dignidad; la libertad de información veraz e imparcial; el respeto al
honor, la buena reputación y la intimidad personal y familiar; y, el respeto al derecho de
rectificación, con relación al programa “El Valor de la Verdad”.
Refiere el SEÑOR DIETLIN que en el programa “El Valor de la Verdad”, habría sido agraviado
por el conductor, Beto Ortiz, con adjetivos impropios y sin ningún tipo de sustento ni prueba
alguna. En virtud a ello, remitió una carta dirigida al Dr. Gómez, Gerente Legal del medio de
comunicación, con fecha 21 de setiembre de 2016, a fin de que se rectifique.
A pesar de las conversaciones entre el accionante y el medio de comunicación; y, gestiones
de la Secretaría Técnica durante el tiempo transcurso, hasta la fecha, no se ha podido llevar
a cabo una reunión entre las partes, ni se ha tenido respuesta por parte del accionante sobre
la continuidad del procedimiento.
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
DIETLIN.
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3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
3.1.

Normas y criterios aplicables
Al respecto, en el Pacto de Autorregulación se estipula que luego de presentada la queja,
comunicación o solicitud de rectificación, la Secretaría Técnica debe ponerse en
contacto con el medio de comunicación correspondiente a efectos de intentar una
solución directa sin la necesidad del inicio de un procedimiento.
Sobre ello, es pertinente señalar que la Secretaría Técnica considera relevante que las
partes del procedimiento puedan expresar sus puntos de vista de manera clara y
alturada, de tal forma que puedan llegar a un acuerdo eficiente y rápido, en beneficio
de ambas partes.
En ese sentido, el accionar de las partes durante el procedimiento demuestra su
voluntad e interés en la eficiente tramitación del mismo; sobre todo, el de la parte
accionante, dado que es quien da inicio al procedimiento de queja al considerar que sus
intereses se han visto vulnerados por alguna acción u omisión del medio de
comunicación quejado.

3.2.

Aplicación al presente caso
En el presente caso, conforme se ha advertido de los hechos, a pesar del tiempo
transcurrido, no se ha concretado una reunión entre las partes y la Secretaría Técnica
no ha recibido instrucciones del accionante en relación a la continuidad del presente
procedimiento.
En ese sentido, corresponde declarar el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO de la queja
presentada por el SEÑOR DIETLIN el día 06 de octubre de 2016 contra LATINA al haberse
demostrado la falta de interés en el procedimiento por parte del accionante.

4.

RESOLUCIÓN
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 el SEÑOR JEAN
FRANCOIS DIETLIN GÓMEZ contra COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSIÓN
S.A.
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JORGE BACA - ÁLVAREZ M.
Secretario Técnico de la Comisión
de Ética de la SNRTV
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