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Resolución 
 

 
       Lima, 06 de octubre de 2015 

 
 

ACCIONANTE :        ASOCIACIÓN VALORES HUMANOS 
                                                     (VALORES HUMANOS) 
MEDIO DE  

  COMUNICACIÓN    :        COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSIÓN S.A. 
          (LATINA) 
 
MATERIA :       HORARIO FAMILIAR 
   
SUMILLA: Se declara FUNDADA la queja interpuesta por ASOCIACIÓN VALORES HUMANOS 
contra COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSIÓN S.A. por el contenido del 
programa “El Último Pasajero”, específicamente, por el juego denominado “Baño de Cultura” 
emitido los días 09, 14 y 23 de abril de 2015. 

 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante correo electrónico de fecha 12 de mayo de 2015, VALORES HUMANOS presentó una 
queja contra LATINA, por el contenido del programa “El Último Pasajero”, específicamente, por 
el juego denominado “Baño de Cultura” emitido los días 09, 14 y 23 de abril de 2015, alegando 
que dichas ediciones vulneraron el horario familiar.  
 
Al respecto, VALORES HUMANOS indicó lo siguiente:  
 

“(…) 
Si bien las preguntas de verdadero o falso, que se formulan en el juego Baño de Cultura, 
son de conocimientos y de cultura general, por lo que es rescatable que promuevan el 
saber entre los escolares; lo que denigra este juego es recurrir al morbo y al erotismo, 
haciendo desvestir a las tres jóvenes azafatas, cada vez que un participante se equivoca 
al responder una pregunta. Las azafatas, además, que son tres jóvenes modelos, bailan 
y se mueven en bikini en forma provocativa y sensual, creando una situación de 
contenido erótico y sexual. Basta ver la cara de los adolescentes que asisten al 
programa, quienes observan el baile de las modelos desvestidas, en actitud morbosa. 
(…) 
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Así mismo, hay que señalar que las azafatas bailan y se desvisten, al ritmo de una 
música pegajosa, cuya letra es sexualmente explícita: “… muévelo el toto, muévelo el 
toto, yo sé que te gusta, yo sé que te encanta, no te hagas mami la santa, sube y baja, 
yo sé que te encanta, no te hagas mami la santa, sube y baja, yo sé que te encanta, sube 
y baja, no eres santa…”. 
Un juego de estas características es inaceptable en horario familiar y en un programa 
dirigido a adolescentes. 
(…) 
La empresa denunciada es reincidente en faltas contra su Código de Ética, por este 
mismo programa. El Último Pasajero generó controversia en el mes de marzo del año en 
curso, al aceptar una de las concursantes el reto de comer una ensalada con cucarachas. 
(…) “. 
 

Con fecha 04 de junio de 2015, LATINA presentó sus descargos a la queja interpuesta indicando 
que el juego denominado “Baño de Cultura” tiene como único y exclusivo propósito el propiciar 
la sana competencia de conocimientos entre los colegios participantes. Asimismo, indica que 
lejos de propiciar cualquier tipo de contenido sexual, explícito u obsceno, la dinámica del juego 
no apunta de ninguna forma a incitar la práctica de juegos similares ni denigrar o “castigar” a las 
modelos o a la mujer en general. 
 
Adicionalmente, LATINA indicó que el juego cuestionado es propio del formato, y por ende, ha 
sido realizado en países como Brasil, Argentina y Chile, en los cuales “El Último Pasajero” ha 
sido elogiado por la crítica y tomado como un ejemplo de entretenimiento sano y constructivo. 
Asimismo, LATINA alega que es usual que en la producción de programas de televisión, exista 
música de fondo cuyo propósito es de entretener a la audiencia y que resulta exagerado 
contrastar la letra de las canciones que se utilizan con el contenido mostrado en pantalla. 
 
Por otro lado, LATINA alega que si realmente existe la prohibición de salir en ropa de baño en 
programas de televisión emitidos en horario familiar, entonces la quejosa debería dirigir quejas 
como la presente contra el programa “Esto es Guerra” y “Combate”, ya que son transmitidos en 
la misma franja horaria e igualmente muestran a sus modelos en ropa de baño. 
 
Con fecha 17 de junio de 2015, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación correspondiente, en 
el cual las partes no pudieron arribar a ningún acuerdo.  
 
Posteriormente, mediante escrito de fecha 22 de junio de 2015, VALORES HUMANOS presentó 
sus descargos finales, reiterando que el juego denunciado tendría una evidente connotación 
sexual, impropia para el horario, máxime si en esta secuencia participan escolares que están 
compitiendo por un viaje de promoción. Asimismo, indicó que la secuencia quejada promueve 
la práctica de un juego donde el castigo obliga a una mujer a desvestirse.  
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Adicionalmente, VALORES HUMANOS señaló que los contenidos de los programas que se 
transmiten en horario familiar no pueden regirse de acuerdo a la moda, vestimenta, música, 
etc., que esté en boga, si ésta resulta inapropiada para dicho horario. Finalmente, VALORES 
HUMANOS precisó que no tienen favoritismo con ningún medio. Tan es así que, recientemente 
habrían presentado una denuncia contra Andina de radiodifusión S.A.C. (ATV) por el programa 
“Combate”, en específico, por la secuencia “Eligiendo al galán del programa”.  
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
La Comisión de Ética de la SNRTV (en adelante, la COMISIÓN) deberá determinar lo siguiente: 
 

(i) Si las emisiones de fechas 09 de abril de 2015, 14 de abril de 2015 y 23 de abril de 
2015 del juego denominado “Baño de Cultura” del programa “El Último Pasajero” 
habrían vulnerado el horario familiar establecido en el artículo 40° de la Ley de Radio y 
Televisión, Ley N° 28278.   

 
(ii) De ser el caso, determinar las sanciones y/o medidas correctivas que correspondan. 

 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Normativa y criterios aplicables sobre el principio presuntamente vulnerado: 
 

En la queja presentada por VALORES HUMANOS se invoca la supuesta infracción al horario 
familiar cometida por LATINA al emitir la secuencia del juego denominado “Baño de 
Cultura” en el programa “El Último Pasajero” emitido los días 09 de abril de 2015, 14 de 
abril de 2015 y 23 de abril de 2015.  
 
Esta COMISIÓN considera pertinente hacer unas precisiones respecto del horario familiar y 
las franjas horarias. 
 
Al respecto, en el artículo 40 de la Ley de Radio y Televisión, denominado “Horario 
Familiar” se dispone lo siguiente: 
 

“La programación que se transmita en el horario familiar debe evitar los contenidos 
violentos, obscenos o de otra índole, que puedan afectar los valores inherentes a la 
familia, los niños y adolescentes. Este horario es el comprendido entre las 06:00 y 22:00 
horas”. 
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En ese horario, entre las 06:00 y 22:00 horas, la Ley es clara al establecer que se deben 
evitar los contenidos violentos, obscenos o de otra índole, que puedan afectar los valores 
inherentes a la familia, los niños y adolescentes. 
 
Adicionalmente, respecto del horario familiar, la Ley impone la obligación a los medios de 
clasificar los programas y de incluir una advertencia para los programas que se difundan 
fuera del horario de protección al menor. Esta advertencia clasifica los programas como 
aptos para mayores de 14 años con orientación de adultos, o apto solo para adultos. Es 
decir, de acuerdo a Ley, la clasificación es para los espacios que se difundan dentro del 
horario familiar (entre las 06:00 y 22:00 horas).   
 
En esa misma línea y de manera complementaria, el Reglamento de la Ley de Radio y 
Televisión, Decreto Supremo Nº 005-2005-MTC, en su artículo 1031 impone a los medios la 
responsabilidad por vigilar el contenido de la programación a ser difundida a fin de evitar 
afectar los valores inherentes a la familia. El mismo artículo define tres franjas horarias: (i) 
horario de protección al menor o lo que se conoce como apto para todo público; (ii) 
mayores de 14 años bajo orientación de sus padres, madres, representantes o 
responsables; y (iii) mayores de 18 años. Finaliza el artículo señalando que corresponde a 
los titulares de los servicios de radiodifusión establecer las franjas horarios tomando en 
cuenta la clasificación antes señalada y respetando el artículo 40 (el referido al horario 
familiar). 
 
En resumen, la Ley fija un horario familiar, dentro del cual se deben evitar los contenidos 
violentes, obscenos o de otra índole que puedan afectar los valores inherentes a la familia, 
los niños y adolescentes. Dentro del horario familiar se difunde programación apta para 
todo público, para mayores de catorce años con supervisión paterna o para mayores de 18, 

                                                
1 Artículo 103°.- Franjas horarias 
De acuerdo a lo establecido en la Ley es responsabilidad de los titulares de los servicios de radiodifusión 
vigilar el contenido de la programación a ser difundida a fin de evitar afectar los valores inherentes de la 
familia, propiciándose la autorregulación y, en ese sentido, la implementación de políticas para informar 
sobre advertencias en el contenido a ser emitido. 
Así dentro del Horario de Protección al Menor, se difunden programas y promociones, que pueden ser 
presenciados por niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, sin supervisión de sus padres, madres, 
representantes o responsables. 
Dentro del Horario para mayores de 14 años con orientación de adultos, se procurará difundir programas 
y promociones, que pueden ser presenciados por adolescentes mayores de 14 años, bajo la orientación de 
sus padres, madres, representantes o responsables. 
En el Horario para Adultos se podrán difundir programas, promociones y propaganda aptos para personas 
mayores de 18 años de edad. 
Corresponde a los titulares de servicios de radiodifusión establecer las franjas horarias tomando en cuenta 
la presente clasificación horaria y respetando el Artículo 40° de la Ley. El horario familiar es el 
comprendido entre las 06:00 y 22:00 horas. 
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cuidando de respetar lo señalado en la Ley sobre estar impedidos de difundir contenidos 
violentes, obscenos o de otra índole que puedan afectar los valores inherentes a la familia, 
los niños y adolescentes. 
 
En concordancia con todo lo antes expuesto, la COMISIÓN reconoce que el horario familiar 
que es el comprendido entre las 06:00 y 22:00 horas, independientemente de la 
calificación que tenga según la franja horaria, no puede incluir contenidos violentos, 
obscenos o de otra índole que puedan afectar los valores inherentes a la familia, los niños y 
adolescentes. El incumplimiento de dicho horario familiar, constituye una infracción al 
Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. 

 
3.2. Aplicación al caso en concreto 
 

La COMISIÓN ha verificado que el programa “El Último Pasajero” era una producción de 
LATINA, que se transmitía de lunes a viernes desde las 05:30 p.m., en el cual, equipos 
conformados por estudiantes de diversos colegios competían semanalmente por un viaje 
de promoción. 
 
Respecto de las ediciones cuestionadas en la presente queja, en los siguientes párrafos la 
COMISIÓN tendrá a bien realizar una descripción general de lo que se visualiza en los 
videos cuestionados y finalmente emitirá sus comentarios respecto de dichos videos, 
señalando, si se habría configurado una infracción o no: 

 
i) Edición del 09 de abril de 2015  

 (https://www.youtube.com/watch?v=LIbU-I9J08Y&feature=youtu.be) 
 

La secuencia presenta a dos conductores que realizan preguntas a una escolar del 
equipo rojo y cada vez que acierta, ordena a una azafata identificada con otro color a  
quitarse una prenda. 
 
Cada vez que una azafata se quita una prenda, ello va acompañado de una música de 
fondo. 
 
En el primer acierto de la escolar del equipo rojo, la azafata del equipo azul se quitó los 
guantes bailando al ritmo de la música. En el segundo acierto, la azafata del equipo azul 
se quitó el gorro bailando en forma particular. En el tercer acierto, la azafata del equipo 
azul se quitó la correa haciendo movimientos sensuales al ritmo de la música que 
usualmente se usa para hacer alusión a un striptease. En el cuarto acierto, la azafata del 
equipo azul se quitó el abrigo con movimientos sensuales al ritmo de la música. Enfocan 
las expresiones de los escolares que ven a la azafata despojarse de sus prendas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LIbU-I9J08Y&feature=youtu.be
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Luego, le tocó el turno a la escolar del equipo verde. En el primer acierto, la azafata del 
equipo rojo se quitó los guantes bailando de forma sensual al ritmo de una música de 
reggaetón cuya letra hace referencia al sexo. 
 
Posteriormente, le tocó el turno al escolar del equipo azul pero no acertó a la respuesta, 
por lo que ninguna azafata se quitó alguna prenda. 

 
Luego, le vuelve a tocar el turno a la escolar del equipo rojo. Al acertar la respuesta, la 
azafata del equipo azul se quitó la falda y quedó en bikini. Los conductores y uno de los 
invitados se sentaron cerca de la azafata para observar cómo se quitaba la última 
prenda. Finalmente, la azafata en bikini se duchó y realizó movimientos sensuales a 
ritmo de la música. 

 
En la segunda parte de la secuencia, se enfrentaron los equipos rojo y verde. La 
dinámica fue la misma que la descrita en los párrafos anteriores. 

 
En la última pregunta, donde la escolar del equipo verde acertó, la azafata se quitó la 
falda, realizando movimientos sensuales al ritmo de la música y termina duchándose. 

 
ii) Edición del 14 de abril de 2015 

 (https://www.youtube.com/watch?v=uNBcsE6YvpY) 
 

La secuencia sigue el formato descrito en el numeral i).  
 
En el primer acierto del escolar del equipo verde, la azafata del equipo azul se quitó los 
guantes bailando al ritmo de la música. En el segundo acierto, la azafata del equipo azul 
se quitó el gorro bailando de forma particular. Se enfocó la reacción de los escolares de 
la tribuna. En la tercera pregunta, el escolar del equipo verde falló, por lo que le tocó el 
turno al del equipo azul. 

 
En el primer acierto del escolar del equipo azul, la azafata del equipo verde se quitó los 
guantes bailando al ritmo de la música. Se enfocó la reacción de los escolares de la 
tribuna. En el segundo acierto, la azafata del equipo verde se quitó el gorro bailando al 
ritmo de la música. Se enfocó la reacción de los escolares de la tribuna. En tercer 
acierto, la azafata del equipo verde se quitó la correa con movimientos sensuales al 
ritmo de la música de reggaetón cuya letra hace referencia al sexo. Se enfocó las 
expresiones de los escolares que veían a la azafata despojarse de sus prendas. En la 
cuarta pregunta, el escolar del equipo azul falló, por lo que le tocó el turno al escolar del 
verde. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uNBcsE6YvpY
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El escolar del equipo verde acertó la respuesta, por lo que la azafata de color azul se 
quitó la correa con movimientos sensuales al ritmo de la música. Se enfocó las 
expresiones de los escolares que veían a la azafata despojarse de sus prendas. 

 
Los escolares de ambos equipos fallaron en las siguientes preguntas hasta que el escolar 
del equipo verde acertó, por lo que la azafata de color azul se quitó el abrigo bailando 
de forma sensual al ritmo de la música. Se enfocó las expresiones de los escolares que 
veían a la azafata despojarse de sus prendas. 

 
Luego, le tocó el turno a la escolar del equipo azul, quién acertó, por lo que la azafata 
de color verde se quitó el abrigo bailando de forma sensual al ritmo de una música de 
reggaetón. Se enfocó las expresiones de los escolares que ven a la azafata despojarse de 
sus prendas. 
 
En la última pregunta, donde el escolar del equipo azul acertó, la azafata del color verde 
se quitó la falda, realizando movimientos sensuales bajo la ducha al ritmo de una 
música llamada “Mueve el toto”. La azafata del equipo azul se unió a la del color verde y 
terminaron las dos bailando bajo la ducha. Se enfocó las expresiones de los escolares 
que ven a las azafatas despojarse de sus prendas. 

 
iii) Edición del 23 de abril de 2015 

  (https://www.youtube.com/watch?v=tm2GNuneO-k&feature=youtu.be) 
  (https://www.youtube.com/watch?v=JBGXt62V4I0&feature=youtu.be) 
 

La secuencia sigue el formato descrito en el numeral i).  
 

En el primer acierto de la escolar del equipo verde, la azafata del equipo azul se quitó 
los guantes bailando al ritmo de la música. Se enfocó las expresiones de los escolares 
que veían a la azafata despojarse de sus prendas. En la segunda pregunta, el escolar 
falló, por lo que le tocó el turno al escolar del rojo.  
 
El escolar del equipo rojo acertó, por lo que la azafata del equipo verde se quitó los 
guantes bailando al ritmo de la música. Se enfocó las expresiones de los escolares que 
veían a la azafata despojarse de sus prendas. El escolar del equipo rojo falló en la 
siguiente pregunta, por lo que le tocó el turno al escolar del equipo azul, quién falló. 

 
Posteriormente, se repite la dinámica descrita en los numerales i) y ii). 

 
En la última pregunta a la escolar del equipo verde, ella acertó, por lo que la azafata del 
equipo azul se quitó el abrigo con movimientos sensuales bajo la ducha al ritmo de la 

https://www.youtube.com/watch?v=tm2GNuneO-k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JBGXt62V4I0&feature=youtu.be
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música. Se enfocó las expresiones de los escolares que veían a la azafata despojarse de 
sus prendas. 

 
En la segunda parte de la secuencia, se enfrentaron los equipos rojo y verde. La 
dinámica es la misma que lo descrito en los párrafos anteriores. 

 
En la última pregunta, donde la escolar del equipo rojo acertó, la azafata del verde se 
quitó la falda, realizando movimientos sensuales bajo la ducha al ritmo de una canción 
llamada “Mueve el toto”. Al final, la azafata del color rojo, a pesar de no ser necesario, 
se quitó las prendas que tenía y terminó también en la ducha. Se enfocó las expresiones 
de los escolares que ven a las azafatas despojarse de sus prendas, así como también, se 
enfocó a uno de los artistas invitados que realizó expresiones particulares al ver a las 
azafatas. 

 
Luego de la visualización y el análisis detallado de las tres ediciones antes descritas del 
programa “El Último Pasajero”, la COMISIÓN considera que LATINA ha inobservado y 
vulnerado las disposiciones relativas al horario familiar, las mismas que señalan que en 
dicho horario no se pueden transmitir o se deben evitar contenidos con ciertas 
características que puedan afectar valores inherentes a la familia, los niños y los 
adolescentes. 
 
En efecto, la COMISIÓN considera que los juegos mostrados en el programa quejado, las 
imágenes allí difundidas, el movimiento de las modelos desvistiéndose, el baño con baile 
sensual en la ducha, los comentarios de los animadores, los rostros de los escolares que 
son enfocados justo cuando a las azafatas les toca despojarse de alguna prenda, la música 
de fondo (en su mayoría, reggaetón) cuyas letras tiene una explícita connotación sexual o 
hacen alusión a partes del cuerpo, no son apropiados para el horario familiar. 
 
En esa misma línea, la COMISIÓN considera que mostrar a mujeres que mediante un 
concurso de conocimientos van quitándose la ropa no es una motivación cultural sino una 
promoción al morbo. Que las modelos se desvistan es totalmente innecesario e 
impertinente. Cabe precisar que lo cuestionable no es que estén en ropa de baño – 
porque ciertas circunstancias lo podrían ameritar- sino, el utilizar el despojo de ropa para 
un concurso en el que participan escolares. El formato es el de un programa para 
escolares, el cual se ve vulnerado por los bailes en combinación con el despojo de prendas, 
la música de fondo y los comentarios de los conductores. 
 
Por otro lado, la COMISIÓN considera que la defensa planteada por LATINA carece de 
fundamento al intentar exonerarse de responsabilidad amparándose en el hecho de que 
en otros programas transmitidos por otros medios de comunicación también se 
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presentarían secuencias similares. Así pues, que la misma conducta sea realizada por 
varios agentes, no la convierte en legal o permitida. 
 
En tal sentido, y por las razones expuestas, la COMISIÓN concluye que ha quedado 
acreditada la infracción cometida por LATINA contra el horario familiar. Por lo que, 
corresponde declarar FUNDADA la queja interpuesta por VALORES HUMANOS contra 
LATINA por el contenido del programa “El Último Pasajero”, específicamente, por el juego 
denominado “Baño de Cultura” emitido los días 09, 14 y 23 de abril de 2015. 
 

4. DE LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL PACTO DE AUTORREGULACIÓN Y LAS MEDIDAS 
CORRECTIVAS 

 
El numeral 2.3. del  Pacto de Autorregulación establece que: 

 
“En el supuesto caso que el Comité y/o  el Tribunal decida sancionar al (los) asociado (s) 
denunciado (s), individual o colectivamente, podrá imponer cuales quiera de las 
siguientes medidas, incluso varias de ellas si lo estima conveniente: 

 
- Amonestación 
- Difusión de aviso rectificatorio 
- Multa” 

 
Habiéndose verificado la infracción cometida por LATINA, al vulnerar el horario familiar, 
corresponde a la COMISIÓN determinar la sanción aplicable. 

 
Sobre el particular, se debe tomar en cuenta que al momento de establecer una sanción la 
COMISIÓN evalúa no sólo la infracción cometida, sino también la conducta procedimental 
de los quejados, el periodo de infracción, la reiteración de la infracción (reincidencia), 
entre otros agravantes y/o atenuantes; de modo que la sanción a imponerse debe guardar 
proporción con la infracción cometida, que es lo que inspira el principio constitucional de 
proporcionalidad aplicable a todo tipo de procedimiento sancionador. 

 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, y luego del análisis del programa “El Último 
Pasajero”, específicamente, de las secuencias del juego denominado “Baño de Cultura” la 
COMISIÓN ha determinado que el grado de infracción alcanzado es grave, toda vez que se 
trata de un programa dirigido a escolares, las escenas presentadas en las secuencias 
cuestionadas tienen una explícita connotación sexual y hay reincidencia en la vulneración 
al horario familiar por parte del programa quejado. En ese sentido, la COMISIÓN considera 
que corresponde sancionar a LATINA con una multa de cinco (05) Unidades Impositivas 
Tributarias. 
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Asimismo, la COMISIÓN insta a LATINA autorregularse realizando un mejor filtro de las 
imágenes y audios que presenten en sus diversos programas para que éstos no infrinjan lo 
estipulado por el Código de Ética, el Pacto de Autorregulación y demás normas 
relacionadas a la radio y televisión, en especial, en aquellos programas que son emitidos 
dentro del horario familiar.  
  
Finalmente, la COMISIÓN considera importante recordar a LATINA que, en tanto 
integrante de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, se ha sometido libre y 
voluntariamente a las disposiciones y al procedimiento de solución de quejas contemplado 
en el Código de Ética y en el Pacto de Autorregulación, normas de autorregulación bajo las 
cuales rigen sus actividades, y cuyos estándares de conducta contemplados en ellos no han 
sido impuestos sino que han sido decididos de manera consensuada, y libre y 
voluntariamente por todos los miembros de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, 
entre ellos LATINA, no pudiendo ser desconocidos. 

 
5. RESOLUCIÓN: 
 
En atención a los argumentos expuestos en la presente Resolución y de conformidad con lo 
dispuesto por el Código de Ética y Pacto de Autorregulación de la SNRTV, la Comisión de Ética 
de la SNRTV HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la queja interpuesta por ASOCIACIÓN VALORES HUMANOS 
contra COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSIÓN S.A. por el contenido del programa 
“El Último Pasajero”, específicamente, por el juego denominado “Baño de Cultura” emitido los 
días 09, 14 y 23 de abril de 2015.  
 
SEGUNDO: Sancionar a LATINA con una multa de cinco (05) Unidades Impositivas Tributarias, la 
misma que deberá ser cancelada en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles contados a 
partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el numeral 2.3. 
del Pacto de Autorregulación2. 
 
TERCERO: Exhortar a LATINA a autorregularse realizando un mejor filtro de las imágenes y 
audios que presenten en sus diversos programas para que éstos no infrinjan lo estipulado por el 
                                                
2 2.3. PACTO DE AUTORREGULACIÓN 
 “(…) 

Para la aplicación de la sanción de Difusión de aviso rectificatorio y/o pago de multa, se otorgará al (los) asociado(s) el plazo 
improrrogable de cinco (05) días hábiles de comunicada la Resolución del Comité y/o Tribunal. 
La multa podrá ser de hasta 10 UIT ´S, vigentes a l momento de la expedición de la Resolución de Sanción. 
El incumplimiento en el pago de la multa, generará la aplicación de un incremento en la sanción a razón de uno por ciento (1%) de 
la multa por día. Cualquier pago que realice el (los) asociado (s) sancionado (s),  se imputará primero al incremento de la demora y 
luego a la multa, la que generará el incremento hasta su cancelación total. 
(…)”.  
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Código de Ética, el Pacto de Autorregulación y demás normas relacionadas a la radio y 
televisión, en especial, en aquellos programas que son emitidos dentro del Horario Familiar.  
 
CUARTO: Informar a las partes que la presente Resolución tiene vigencia desde el día de su 
notificación y no constituye última instancia. En tal sentido, se informa que de conformidad con 
el artículo 2.2 del Pacto de Autorregulación de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión3 se 
puede interponer recurso impugnativo de apelación.  Dicho recurso deberá ser presentado ante 
la COMISIÓN en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente 
de su notificación, caso contrario la Resolución quedará consentida. 
 
Con la intervención de los señores miembros del Comité: Santiago Carpio, Gustavo Kanashiro, 
Alberto Cabello, Daniel Chappell, Ernesto Melgar y Luis Alonso García. 
 
 
 
 

 
JORGE BACA - ÁLVAREZ M. 

Secretario Técnico de la Comisión de Ética 
de la SNRTV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
3  2.2. PACTO DE AUTORREGULACIÓN 

“(…) 
Contra la Resolución del Comité, cabe interposición de Recurso de Apelación, dentro de los cincos (05) días hábiles de notificada la 
referida Resolución. Interpuesto éste, el Secretario Técnico deberá evaluar lo actuado al Tribunal en un plazo máximo de dos (02) 
días hábiles. 

   (…)” 


