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

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

RESPETO A SU DIGNIDAD. 
     .-  PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN. 
    .- PRINCIPIO DE RESPETO AL HONOR, LA BUENA 

REPUTACIÓN Y LA INTIMIDAD PERSONAL Y 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 22 de junio de 2015. 
 
Lima, 04 de setiembre de 2015 
 
1. ANTECEDENTES 
 

Mediante escrito de fecha 22 de junio de 2015, el SEÑOR VIGNOLO presentó una queja 
contra AMÉRICA TELEVISIÓN, por la difusión del programa “Esto es Guerra” emitido el día 
19 de junio de 2015, cuestionando el corte de pelo que la conductora Johanna San Miguel 
le hizo a la modelo Korina Rivadeneira, toda vez que según el accionante se habría 
vulnerado los principios referidos a: la defensa de la persona humana y el respeto a su 
dignidad; la responsabilidad social de los medios de comunicación; y, el respeto al honor, la 
buena reputación y la intimidad personal y familiar contemplados en el Código de Ética y el 
Pacto de Autorregulación. 

 
Con fecha 13 de julio de 2015, AMÉRICA TELEVISIÓN presentó su escrito de descargos 
indicando que no pueden ejercer adecuadamente su derecho de defensa pues no conocen 
cuál es el análisis que ha realizado el accionante para sostener que el programa quejado 
vulnera todas las normas que rigen a los servicios de radiodifusión.  
 
Con fecha 22 de julio de 2015, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación. En dicho acto, 
AMÉRICA TELEVISIÓN refirió que se habrían brindado las disculpas correspondientes a la 
señorita Korina Rivadeneyra, habiéndose además sacado del aire la secuencia materia de 
queja. De igual modo manifestó que el programa “Esto es Guerra” de ningún modo busca 
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causar un perjuicio a sus participantes, siendo que lo ocurrido con la señorita Rivadeneyra 
fue producto de la emoción  de la competencia, motivo por el cual ofrecen las disculpas del 
caso, y se comprometieron a no incurrir en una situación similar, tomando en cuenta 
además la suscripción del Acta de Compromiso de fecha 18 de junio de 2015. 
Adicionalmente, AMÉRICA TELEVISIÓN se comprometió a la difusión de un comunicado el 
día viernes 24 de julio de 2015 por parte de la señora Johanna San Miguel. 
 
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 ese sentido, la Secretaría Técnica considera que las Audiencias de Conciliación 
revisten de gran importancia, toda vez que en ellas se genera el espacio adecuado para 
que las partes no solo expongan sus posiciones de manera clara, sino también, 
ofrezcan medios de solución frente a la queja.  

 
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. 
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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 que se suscribió con ocasión de la Audiencia de Conciliación que se 
llevó a cabo el 22 de julio 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 22 de junio de 2015 contra AMÉRICA 
TELEVISIÓN al haberse resuelto el conflicto materia de queja. 

 
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 CÉSAR ALFREDO 
VIGNOLO GONZÁLES DEL VALLE contra COMPAÑÍA PERUANA DE RADIODIFUSIÓN S.A. el 
día 22 de junio de 2015. 

 
 
 
 
 

 
JORGE BACA - ÁLVAREZ M. 

Secretario Técnico del Comité 
de Solución de Quejas de la SNRTV 

 


