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ACCIONANTE  : CÉSAR ALFREDO VIGNOLO GONZÁLES DEL VALLE 
    (SEÑOR VIGNOLO) 
 
MEDIO DE   : COMPAÑÍA PERUANA DE RADIODIFUSIÓN S.A. 
COMUNICACIÓN  (AMÉRICA TELEVISIÓN) 
 
MATERIA                       : .- PRINCIPIO DE DEFENSA DE LA PERSONA HUMANA Y EL 

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

Lima, 12 de octubre de 2015 
 
1. ANTECEDENTES 
 

Mediante escrito fecha 26 de junio de 2015, el SEÑOR VIGNOLO interpuso una queja contra 
AMÉRICA TELEVISIÓN, por inobservancia de los principios referidos a: la defensa de la 
persona humana y el respeto a su dignidad; y, el fomento de la educación, cultura y moral de 
la Nación, contemplados en el Código de Ética y el Pacto de Autorregulación; con relación a la 
edición del programa “Al Aire”, difundido el día jueves 25 de junio de 2015, en el cual se 
escenificó un partido de fútbol entre mujeres peruanas, representadas por modelos y figuras 
de televisión; y, mujeres bolivianas, representadas por mujeres con vestimentas típicas del 
país altiplánico 
 
Dicha escenificación, refirió el SEÑOR VIGNOLO, constituyó un acto de discriminación sobre la 
base la raza, razón por la cual solicita se interponga al medio una sanción.  
 
Mediante Resolución N° 1, de fecha 11 de agosto de 2015, la Secretaría Técnica admitió a 
trámite la queja presentada por el SEÑOR VIGNOLO con fecha 26 de junio de 2015. 

 
Con fecha 19 de agosto de 2015, AMÉRICA TELEVISIÓN presentó sus descargos respecto a la 
queja presentada por el SEÑOR VIGNOLO, señalando que el partido de fútbol que ha sido 
materia de queja es una actividad de entretenimiento, que se llevó a cabo a razón de una 
solicitud de las ciudadanas bolivianas a la producción del programa “Al Aire” ---quienes en ese 
momento se encontraba en Lima--- y con la finalidad de promocionar “La Feria Artesanal de 
Lidia Cortez”, en la cual venden artesanías y productos oriundos del territorio boliviano. 
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De igual modo, indicaron que en ningún momento fue intención del medio de comunicación 
denigrar, ofender o discriminar a ninguna persona. Sin embargo, con motivo de algunos 
comentarios que se generaron luego del partido de fútbol referido, con fecha 26 de junio 
2015, y con participación de las ciudadanas bolivianas, se difundieron las disculpas al público 
general. 

 
   Mediante Proveído N° 2, de fecha 24 de agosto de 2015, la Secretaría Técnica citó a las partes 

a una Audiencia de Conciliación para el día jueves 27 de agosto de 2015, la misma que fue 
reprogramada a solicitud del SEÑOR VIGNOLO para el día lunes 31 de agosto de 2015. No 
obstante, tal como se advierte de autos, la parte accionante no asistió a la mencionada 
Audiencia. 

 
 
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 
31 de agosto 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: 
 
 

“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 (….)”. 
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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, o de ambas, 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 revisión de autos se advierte que el SEÑOR VIGNOLO no se presentó a la Audiencia de 
Conciliación fijada para el día 31 de agosto de 2015. 

 
Por tanto, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2.2. del Pacto de Autorregulación, se 
declara el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO de la queja presentada por el SEÑOR VIGNOLO el día 
26 de junio de 2015, toda vez que en tanto parte accionante, el mismo no ha demostrado su 
interés en seguir con la tramitación del procedimiento. 

 
4. RESOLUCIÓN 
 

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto por en el numeral 2.2. del Pacto de 
Autorregulación, la Secretaría Técnica  
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RESUELVE: 
 

Declarar el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO de la queja presentada por el SEÑOR VIGNOLO 
contra AMÉRICA TELEVISIÓN el día 26 de junio de 2015. 

 
 
 
 

 
JORGE BACA - ÁLVAREZ M. 

Secretario Técnico de la Comisión 
de Ética de la SNRTV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


