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SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SNRTV 

RESOLUCIÓN Nº 008-2022/ST-SNRTV 

 
 
 

Resolución 
 

 
 

Lima, 25 de mayo de 2022 
 

 
 

ACCIONANTE                        :      JOSIE CAMILA PUÑO NIETO (en adelante, la “Srta. 
Puño”) 

 
MEDIO DE 
COMUNICACIÓN                 :      ANDINA DE RADIODIFUSIÓN S.A.C. (en adelante, “ATV”) 

 

 
 

SUMILLA: Se declara el archivamiento definitivo de la queja presentada por la Srta. Puño en 
contra de ATV. 

 

 

1. ANTECEDENTES: 
 

Mediante correo electrónico, de fecha 07 de mayo de 2022, la Srta. Puño interpuso una queja 
contra de ATV por el contenido de la edición de fecha 06 de mayo de 2022 del programa 
“Magaly TV, La Firme” (en adelante, el “Programa”). 
 
Mediante Resolución N° 002-2022/ST-SNRTV de fecha 13 de mayo de 20221, la Secretaría 
Técnica de la SNRTV requirió a la Srta. Puño que aclare el petitorio de su queja en cuanto éste 
se refería a un programa distinto transmitido a través de otro canal operado por otro servicio 
de radiodifusión.  

 

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN: 
 

Habiendo transcurrido el plazo de cinco (5) días hábiles otorgados al accionante para subsanar 
el requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica de la SNRTV, corresponde a ésta última 
analizar la pertinencia de admitir a trámite la solicitud interpuesta por la Srta. Puño en 
relación al Programa. 
 

3. ANÁLISIS: 

 
De conformidad con lo establecido en el art. 14° del Código de Ética, la Secretaría Técnica es el 
órgano que realiza la labor de instructor del procedimiento. Así, el Secretario Técnico es el 
encargado de tramitar las quejas, comunicaciones recibidas o solicitudes de rectificación, en 

 
1 Notificada al accionante mediante correo electrónico de fecha 16 de mayo de 2022.  
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los términos del Código de Ética2, del Pacto de Autorregulación3 y la legislación vigente. En tal 
sentido, el numeral 2.1.1. del Pacto de Autorregulación reconoce como atribución de la 
Secretaría Técnica el decidir sobre la admisión a trámite del trámite del procedimiento de 
investigación y sanción de los actos que contravengan lo dispuesto en el Pacto de 
Autorregulación de la SNRTV; motivo por el cual le corresponde evaluar la admisibilidad o 
improcedencia de las quejas, reclamos y/o solicitudes de rectificación de parte interpuestas 
por el público.  
 
Atendiendo al hecho que el Pacto de Autorregulación requiere que el petitorio en el que están 
basadas las quejas, reclamos y/o solicitudes de rectificación comprenda la determinación clara 
y concreta de lo que se solicita4, la Secretaría Técnica requirió a la Srta. Puño a fin de que aclare 
a qué programa se refiriere su queja, considerando que la accionante refirió que su petición 
concreta era la de iniciar un proceso administrativo en contra de “Esto es Guerra”, un programa 
que no es transmitido por ATV ni guarda relación alguna con el Programa y/o los hechos 
señalados en la queja de la accionante.  

 
En consecuencia, no habiendo la Srta. Puño cumplido con aclarar su petitorio dentro del plazo 
que le fuera otorgado para ello, corresponde a la Secretaría Técnica no admitir a trámite su 
queja; y, en consecuencia, declarar el respectivo archivamiento del procedimiento que ha sido 
materia de análisis. 

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

NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN: 

 
PRIMERO: Declarar INADMISIBLE la queja interpuesta por el Srta. Puño el día 07 de mayo de 
2022 en contra de ATV.  
 
SEGUNDO: Ordenar el archivamiento definitivo de la presente queja. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

GINO SOLANO GUTIÉRREZ 
Secretario Técnico de la Comisión 

de Ética de la SNRTV 

 
2 SNRTV, “Código de Ética” (Sociedad Nacional de Radio y Televisión, 2022) <https://snrtv.org.pe/codigo-de-etica/> 
accesado el 26 de mayo de 2022 
3 SNRTV, “Pacto de Autorregulación” (Sociedad Nacional de Radio y Televisión, 2022) <https://snrtv.org.pe/codigo-de-
etica/> accesado el 26 de mayo de 2022 
4 Pacto de Autorregulación, art. 2.2  
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