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Lima, 19 de enero de 2015 
 
1. ANTECEDENTES 
 

Mediante escrito del 03 de noviembre de 2014, el SEÑOR VIGNOLO interpuso una queja 
contra LATINA, alegando que el contenido del programa “Amor, Amor, Amor” habría 
vulnerado el horario familiar por las escenas y comentarios que ahí se realizan y por no regirse 
conforme el Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, solicitando que se 
sancione al medio, así como que el referido programa sea retirado de la programación. 
 
Con fecha 14 de noviembre de 2014, mediante Resolución N° 1 se le otorgó al SEÑOR 
VIGNOLO el plazo de cinco (05) días hábiles a efectos de que cumpla con los requisitos de 
admisibilidad respecto de la queja que interpuso el 03 de noviembre de 2014.  
 
Así, mediante escrito del 24 de noviembre de 2014 y dentro del plazo otorgado, el SEÑOR 
VIGNOLO presentó una lista de secuencias del programa quejado, las cuales corresponden a 
las siguientes fechas: 

 
- i) 24 de octubre de 2014, específicamente, en la secuencia donde se hace referencia a 

la presunta agresión de la madre de Milena Zárate a Geni Alvez;  
- ii) 27 de octubre de 2014, específicamente, en la secuencia donde se hace referencia al 

enfrentamiento entre Milena Zárate vs. Geni Alves;  
- iii) 28 de octubre de 2014, específicamente, en la secuencia donde se hace referencia al 

presunto ataque de las “Mujeres de negro” a Grasse Becerra en la fiesta de Halloween;  
- iv) 29 de octubre de 2014, donde se hace referencia al presunto “ampay” a Miguel Arce 

y una amiga de él;  
- v) 31 de octubre, específicamente, en la secuencia donde se hace referencia a la visita 

de Susy Diaz a un parapsicólogo donde presuntamente se habría utilizado un lenguaje 
procaz al minuto 8:30 y siguientes; 

- vi) 31 de octubre, específicamente, en la secuencia donde Annabel Torres encara a 
Daylin Curbelo. 
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De igual modo, mediante el referido escrito del 24 de noviembre de 2014, el SEÑOR VIGNOLO 
manifestó que la queja interpuesta, también se refería a las repeticiones del programa 
“Magaly”. 

 
El 26 de noviembre de 2014, mediante Resolución Nº 2, la Secretaría Técnica admitió a 
trámite la queja interpuesta por el SEÑOR VIGNOLO, en relación a las emisiones del programa 
“Amor, Amor, Amor” de los días 24, 27, 28, 29 y 31 de octubre de 2014; e, Improcedente 
respecto a las repeticiones del programa “Magaly” toda vez que el SEÑOR VIGNOLO no 
cumplió con aclarar y preciar los hechos en que fundó su petitorio. 

 
En sus descargos, LATINA señaló que no ha infringido ni el horario de protección al menor, ni 
los principios de los servicios de radiodifusión y, por el contrario, ha actuado de manera 
responsable cuidando el contenido del programa, dentro de su ámbito de control. Asimismo, 
LATINA indicó que las transmisiones del Programa de fechas 24, 27, 28, 29 y 31 de octubre de 
2014 se dieron en el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión e información, 
y con pleno respeto al horario familiar. 

 
Finalmente, mediante Proveído N° 2 del 08 de enero de 2015, la Secretaría Técnica citó a las 
partes a una Audiencia de Conciliación para el día jueves 15 de enero de 2015. No obstante, 
tal como se advierte del Acta de la Audiencia de Conciliación, la parte accionante no asistió a 
la mencionada Audiencia, asistiendo sólo el señor Gino Genaro Solano Gutiérrez, 
representante de LATINA.  

 
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 no se presentó a la Audiencia de Conciliación programada para el día 15 
de enero de 2015. 
 
 
3.  ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
3.1. Normas y criterios aplicables 
 
En el capítulo 2.2 del Pacto de Autorregulación, se establece lo siguiente: 
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“2.2. DEL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE QUEJAS Y PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR 
 

- En el supuesto de que el quejoso no se presente a la Audiencia de Conciliación, la 
Secretaría Técnica, en un plazo máximo de dos (02) días hábiles posteriores a 
realizada la Audiencia, emitirá la Resolución que ordene el archivamiento de la 
queja.” 

 
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. 
 
Así, una de las atribuciones que le corresponde a la Secretaría Técnica es la de citar a las partes 
a una Audiencia de Conciliación durante la tramitación del procedimiento, con la finalidad de 
analizar el respectivo caso y permitir a las partes exponer sus puntos de vista, a efectos de que 
lleguen a un solución que ellas mismas puedan proponer. 

 
En tal sentido, la presencia de las partes en la Audiencia de Conciliación demuestra su voluntad 
e interés en la eficiente tramitación del procedimiento; por lo que, la ausencia de alguna de las 
partes en la referida Audiencia pone en evidencia la falta de interés en ser escuchada.  

 
Por lo expuesto, la presencia de la parte accionante en la Audiencia de Conciliación tiene mayor 
relevancia pues es quien da inicio al procedimiento de queja al considerar que sus intereses se 
ha visto vulnerados por alguna acción u omisión del medio de comunicación quejado. Por tal 
razón, su ausencia conlleva al archivamiento definitivo del procedimiento de queja debido a 
que ha quedado evidenciada su falta de interés en el seguimiento del procedimiento. 
 
3.2 Aplicación al presente caso 
 
De la lectura del Acta de Audiencia de Conciliación que se levantó el día 15 de enero de 2015 se 
advierte que el accionante,  el SEÑOR VIGNOLO, no se presentó a la mencionada Audiencia.  

 
Por tanto, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2.2. del Pacto de Autorregulación, se declara 
el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO de la queja interpuesta por el SEÑOR VIGNOLO el día 03 de 
noviembre de 2014, toda vez que no ha demostrado su interés en seguir con la tramitación del 
procedimiento. 
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4. RESOLUCIÓN 
 
Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto por en el numeral 2.2. del Pacto de 
Autorregulación, la Secretaría Técnica  
 
RESUELVE: 
 
Declarar el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO de la queja presentada por el SEÑOR VIGNOLO contra 
LATINA el día 03 de noviembre de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JORGE BACA - ÁLVAREZ M. 

Secretario Técnico del Comité 
de Solución de Quejas de la SNRTV 

 
 
 
 
 


