
              
          

  SECRETARÍA TÉCNICA  DE LA SNRTV 

  

  RESOLUCIÓN Nº 008-2016/ST-SNRTV 

 

  EXPEDIENTE Nº 007-2016 

  
Monterrey 341 sexto piso Centro Empresarial Chacarilla Sur, Santiago de Surco,  
Lima.  

             T: 205 3030 / F: 205 3042  
         jbacal@cpb-abogados.com.pe 

 

 
ACCIONANTE :       TATIANA ANGÉLICA LEYVA PEDRAZA 
                                                   (SEÑORITA LEYVA) 
MEDIO DE  

  COMUNICACIÓN    :       COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSIÓN S.A. 
         (LATINA) 
 
 
SUMILLA: Se declara ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO de la queja presentada por la SEÑORITA 

LEYVA contra LATINA, al haber llegado las partes a un acuerdo. 

 

Lima, 01 de abril de 2016 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Mediante escrito de fecha 09 de febrero de 2016, la SEÑORITA LEYVA interpuso una queja 
contra LATINA, por presunta inobservancia a la puntualidad en la programación de los 
servicios de radiodifusión y los principios referidos a la defensa de la persona humana y el 
respeto a su dignidad; la libertad de información veraz e imparcial; el fomento de la 
educación, cultura y moral de la Nación y, la responsabilidad social de los medios de 
comunicación; con relación a la transmisión de la telenovela “Ezel”. 

 
Sobre el particular, la SEÑORITA LEYVA manifiesta que se cambió el horario de la novela 
“Ezel” de las 10:30pm a 11:00pm, reduciendo el tiempo de transmisión a media hora. Por 
otro lado, el 15 de diciembre de 2015, LATINA habría anunciado que dicha novela se 
encontraba en los últimos capítulos; sin embargo, faltaban más de 70 capítulos; asimismo, 
durante la tercera semana del mes de diciembre, LATINA promocionó capítulos que nunca 
se llegaron a presentar. Además, a partir del 15 de diciembre, LATINA habría empezado a 
recortar los capítulos de la telenovela, cada capítulo que duraba 45 minutos fue reducido a 
20 minutos, de manera que incluyendo los comerciales cada emisión durara media hora. 
Finalmente, LATINA nunca habría informado a los televidentes que lo que se estaba 
presentando de 11:00 a 11:30pm era un resumen de la mencionada telenovela.  

 
En virtud de la queja presentada, LATINA se contactó con la SEÑORITA LEYVA, a fin de 
brindarle las explicaciones del caso para arribar a una solución directa sin necesidad de 
iniciar un procedimiento sancionador.  

 
Siendo ello así, las partes llegaron a un acuerdo que les permitió dar por resuelto el 
conflicto materia de la presente queja. 

 

 



              
          

  SECRETARÍA TÉCNICA  DE LA SNRTV 

  

  RESOLUCIÓN Nº 008-2016/ST-SNRTV 

 

  EXPEDIENTE Nº 007-2016 

  
Monterrey 341 sexto piso Centro Empresarial Chacarilla Sur, Santiago de Surco,  
Lima.  

             T: 205 3030 / F: 205 3042  
         jbacal@cpb-abogados.com.pe 

 

 

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 la 

SEÑORITA LEYVA, toda vez que las partes llegaron a un acuerdo. 

 

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 

 

3.1. Criterios aplicables 

 

Al respecto, 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 

dentro del marco de autorregulación. 

 

Por tal motivo, y a partir de las particularidades de cada caso, la Secretaría Técnica 

respetará la decisión adoptada por ambas partes y se pronunciará declarando el 

archivo definitivo de la queja. 

 

3.2. Aplicación al presente caso 

 

De acuerdo a los hechos descritos en los Antecedentes de la presente Resolución, se 

puede apreciar que las partes llegaron a un acuerdo que satisfizo plenamente los 

intereses de ambas partes. 

 

Por lo tanto, se declara el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO de la queja presentada por el 

SEÑORITA LEYVA el día 09 de febrero contra LATINA 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.  
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RESUELVE: 

 

Declarar el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO de la queja presentada por la SEÑORITA 

TATIANA ANGÉLICA LEYVA PEDRAZA contra COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE 

RADIODIFUSIÓN S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

JORGE BACA - ÁLVAREZ M. 

Secretario Técnico de la Comisión 

 de Ética de la SNRTV 

 
 
 

 


