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SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SNRTV 

RESOLUCIÓN Nº 005-2022/ST-SNRTV 

 
 
 

Resolución 
 

 
 

Lima, 18 de mayo de 2022 
 

 
 

ACCIONANTE                        :      EDWIN LUIS LLAJARUNA ZUMAETA (en adelante, el “Dr. 
Llajaruna”) 

 
MEDIO DE 
COMUNICACIÓN                 :      COMPAÑÍA LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSIÓN S.A. 

(en adelante, “Latina”) 
 

 
 

SUMILLA: Se declara el archivamiento definitivo de solicitud presentada por el Dr. Llajaruna en 
contra de Latina, al haber llegado las partes a un acuerdo el día 16 de mayo de 2022. 

 

 

1. ANTECEDENTES: 
 

Mediante correo electrónico de fecha 12 de mayo de 2022, el Dr. Llajaruna solicitó a Latina 
bloquear el acceso al público de tres (3) enlaces o URLs (en adelante, los “Links”) de la página 
web de Latina y del canal de YouTube de Latina Noticias1; todos relacionados con un reportaje 
emitido el año 2018 sobre una denuncia periodística presentada en contra del accionante (en 
adelante, el “Programa”).  
 
Con fecha 16 de mayo de 2022 la Secretaría Técnica de la SNTRTV contactó a la representante 
a fin de extenderle el ofrecimiento del medio de bloquear el acceso a los links y, en 
consecuencia, se archivaría la presente queja presentada por el Dr. Llajaruna. Habiendo 
accedido a ello el quejoso a través de su representante, los Links fueron deshabilitados por 
Latina el día 17 de mayo de 2022.  

 

2. CUESTIÓN 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 Dr. 
Llajaruna, toda vez que las partes llegaron a un acuerdo. 
 

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN: 

 

3.1. Criterios aplicables 

 

 
1 Latina, “Latina Noticias” <https://www.youtube.com/c/LatinaNoticias> accesado el 18 de mayo de 2022. 
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El mecanismo para la solución de quejas de la SNRTV prevé que las partes puedan arribar a 
un acuerdo conciliación a través de la mediación de la Secretaría Técnica2, en caso se 
encuentren todas ellas de acuerdo en adoptar una solución que satisfaga plenamente sus 
intereses.  

 

3.2. Aplicación al presente caso 

 

De acuerdo a los hechos descritos en el acápite de “Antecedentes” de la presente Resolución, 
se puede apreciar que las partes llegaron a un acuerdo que satisfizo plenamente los intereses 
de ambas partes. Por tanto, corresponde al presente órgano disponer el archivamiento 
definitivo de la queja presentada por el Dr. Llajaruna al haberse resuelto el conflicto materia 
de queja.  

 
4.  DECISIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE ÉTICA DE LA SOCIEDAD 

NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN: 
 

Ordenar el ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO de la queja presentada por el Dr. Llajaruna el día 12 
de mayo de 2022 en contra de Latina. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

GINO SOLANO GUTIÉRREZ 
Secretario Técnico de la Comisión 

de Ética de la SNRTV 

 
2 Código de Ética de la SNRTV, art. 22; Pacto de Autorregulación, art. 2.2. 
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