
               
 

RESOLUCIÓN N° 007-TE/2021 
Solicitud de nulidad de Resolución Nº 006-TE/2021 

 
Lima, 22 de noviembre de 2021 

 
EL TRIBUNAL DE ÉTICA 
 
VISTOS, 
 
Que el 5 de noviembre, el representante legal de Willax TV remite la Carta S/N mediante la cual 
se informa al Tribunal de Ética que han tomado conocimiento de que el 30 de septiembre el señor 
Marco Sifuentes presentó una denuncia ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) por las afirmaciones realizadas durante el programa “Beto a Saber” del 10 y 23  de agosto 
que son – de acuerdo a lo señalado en la carta – los mismos hechos que atiende la Resolución 
Nº 006-TE/2021. Junto a la Carta S/N se adjunta la Resolución Directoral Nº 0029-2021-
MTC/29.02 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante la que se dispone iniciar 
el procedimiento administrativo sancionador contra Agenciaperu Producciones S.A.C. (Willax 
TV). En este sentido, Willax TV solicita la nulidad de la resolución Nº 006-TE/2021 por infracción 
a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento del Tribunal de Ética que  establece una 
prohibición a los quejosos de no iniciar una acción administrativa ante cualquier entidad sobre 
los mismos hechos, mientras se esté tramitando una queja ante el Tribunal.  
 
Que el 9 de noviembre, el señor Sifuentes remite mediante correo electrónico sus descargos a 
la solicitud de nulidad de resolución presentada por Willax TV. En su respuesta hace hincapié en 
que la denuncia presentada ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones concierne 
únicamente al programa del 10 de agosto y que dicho trámite no tiene relación con el programa 
del 23 de agosto, materia de la Resolución Nº 006-TE/2021. Asimismo, indica que – tal y como 
lo señaló en su escrito de dúplica – es cierto que en el programa “Beto a Saber” del 10 de agosto 
se realizaron afirmaciones difamatorias contra él, pero como para esa fecha Willax TV aún no se 
encontraba bajo la jurisdicción del Tribunal de Ética no realizó queja alguna sobre cualquier 
programa realizado antes del 18 de agosto (fecha de aceptación de competencia). 
 
CONSIDERANDO 
 

I. Cuestiones previas 
 
Como se estableció en la Resolución Nº 006-TE/2021, el Tribunal de Ética del Consejo de la 
Prensa es competente para evaluar las quejas dirigidas a medios de comunicación asociados al 
Consejo de la Prensa Peruana, así como a los medios que acepten someterse a su competencia. 
En el caso de Willax TV, el medio aceptó la competencia del Tribunal de Ética del Consejo de la 
Prensa Peruana el 18 de agosto de 2021.  
 
Asimismo, se recuerda que tal y como se indicó en la Resolución Nº 006-TE/2021 la solicitud de 
abstención presentada por la vocal Jenny Jesús Canales Peña para este caso fue aceptada por 
el Tribunal de Ética.  
 
El recurso de nulidad de resolución fue remitida a este Tribunal de Ética el viernes 5 de noviembre 
de 2021, día en que vencía el plazo de siete (07) días naturales desde notificada la decisión para 
cumplir con lo establecido en la Resolución Nº 006-TE/2021.  
 

II. Análisis de la solicitud de nulidad 
 
Que el artículo 13 del Reglamento del Tribunal establece que “(…) El solicitante además debe 
acompañar a su pedido una declaración jurada de no haber iniciado previamente y de que no 
iniciará durante la vigencia del proceso, una acción judicial, o un proceso arbitral, o un 
procedimiento administrativo, o una invitación a conciliar, respecto a la materia sometida al 
Tribunal. Si se omitiera este requisito o se incumpliera con esta disposición, se declarará cerrado 



               
 
el proceso, y en caso de haberse emitido una resolución, ésta será declarada nula, notificándose 
a las partes. (…)” (énfasis agregado) 
 
Respecto a la Resolución Nº 006-TE/2021, tanto el análisis como la sanción establecidas en la 
decisión son exclusivamente por las afirmaciones realizadas en el programa emitido el 23 de 
agosto. Las declaraciones, tanto del 10 como del 23 de agosto, si bien pueden estar 
relacionadas, no son las mismas.  
 
La propia Resolución Nº 006-TE/2021 se pronuncia sólo sobre el 23 de agosto. En el primer 
párrafo de análisis de la queja se señala que “(v)ista las afirmaciones realizadas durante el 
programa “Beto a Saber” de fecha 23 de agosto de 2021 emitido por el medio de comunicación 
Agenciaperu Producciones S.A.C. (Willax TV), los puntos controvertidos objeto de la presente 
queja versan sobre: (…)”.  En ninguna parte de la resolución se transcribe y/o analiza para 
efectos de la resolución de fondo lo dicho en el programa del 10 de agosto. 
 
Es importante señalar que si la Resolución Nº 006-TE/2021 menciona el programa del 10 de 
agosto fue porque lo fue citado por el propio medio (Willax TV) en su escrito de descargos para 
argumentar que lo dicho en el programa del 23 de agosto de “Beto a Saber” eran aclaraciones 
y/o rectificaciones. Al respecto, como ya se estableció en la propia resolución, el Tribunal de 
Ética ha podido comprobar que las emisiones del 10 y 23 de agosto son dos emisiones distintas.  
 
Este Tribunal también debe resaltar el tercer considerando de la Resolución Directoral Nº 0029-
2021-MTC/29.02 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no se refiere a la emisión 
materia de la Resolución Nº 006-TE/2021 en tanto señala explícitamente “Que, el 21 de octubre 
de 2021, mediante escrito de registro (…), la administrada informa que el denunciante presentó 
una queja el 17 de agosto de 2021 y que fue ingresada bajo el número 76. La queja solicita la 
aclaración de la información vertida en el programa “Beto a Saber” emitido el 10 de agosto 
de 2021, relacionado con información inexacta sobre el denunciante (…)“. (énfasis agregado) 
 
En este sentido, la duplicidad de procesos (autorregulación y administrativo) está más allá de 
cualquier interpretación o duda ya que este Tribunal no podría conocer controversia alguna sobre 
las afirmaciones del 10 de agosto ya que, al momento de la emisión de ese programa, Willax TV 
no se encontraba bajo su competencia. De manera que si el señor Sifuentes deseaba reclamar 
tutela administrativa por las afirmaciones realizadas el 10 de agosto estaba facultado para 
hacerlo en tanto lo sucedido durante ese programa está fuera de la competencia temporal de 
este Tribunal de Ética por lo que no es materia de análisis de la Resolución Nº 006-TE/2021. 
 
Por lo antes expuesto, 
 
SE RESUELVE: 
 

1. Declarar infundada la solicitud de nulidad de la Resolución Nº 006-TE/2021 presentada 
por el representante de Agenciaperu Producciones S.A.C. (Willax TV).  
 

2. Disponer que en el plazo de (01) un día natural desde la fecha de notificación de la 
presente resolución, Willax TV cumpla con la Resolución Nº 006-TE/2021 de fecha 29 
de octubre de 2021, especialmente con la difusión establecida en el segundo punto 
resolutivo de acuerdo a los términos establecidos en la misma. En caso no realizarse la 
difusión en el plazo de (01) un día natural, el Tribunal de Ética dispone que la resolución 
sea difundida en los demás medios asociados al Consejo de la Prensa Peruana. 

 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
Aprobado con el voto de los vocales Diego García-Sayán, Celia Rubina y Andrés Calderón. 
 
DIEGO GARCÍA-SAYÁN L. 
Presidente 
 



               
 
CELIA ISABEL RUBINA VARGAS 
Vicepresidenta 
 
ANDRÉS FRANCISCO CALDERÓN LÓPEZ 
Vocal 
 

 
Voto singular del vocal Franklin Ernesto Ibañez Blancas 

 
Discrepo respetuosamente de la opinión expresada por el resto de los miembros del Tribunal de 
Ética con relación al pedido de Agenciaperu Producciones S.A.C. (Willax TV) para que se declare 
nula la resolución RESOLUCIÓN N° 006-TE/2021.  
 
El artículo 13 del reglamento del Tribunal, interpretándose en un sentido amplio para quejas y 
rectificaciones, señala que no debería haber un proceso paralelo respecto de la materia sometida 
al Tribunal. La propuesta de tener un Tribunal de Ética como mecanismo de autorregulación de 
los medios en vez de la vía judicial u otra gubernamental se sostiene en el principio de que son 
vías alternativas (o una o la otra), no paralelas. No debería alguien quejarse por la misma materia 
ante dos instancias diferentes (el Tribunal de Ética y, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones). El Sr. Sifuentes se queja de que Agenciaperu Producciones S.A.C. (Willax 
TV), concretamente en el programa Beto a saber, lo estaría difamando o tratando 
peyorativamente al calificarlo de “mermelero”. Mi opinión sobre el fondo de ese asunto está 
incorporada en la resolución RESOLUCIÓN N° 006-TE/2021. Sin embargo, desde el punto de 
vista formal, el Sr. Sifuentes no debió acudir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones con 
una queja que se solapa al menos con la materia que el Tribunal resolvió en dicha resolución.  
 
El Sr. Sifuentes se ha quejado ante el Tribunal por lo dicho en el programa “Beto a saber” el 23 
de agosto y ante el Ministerio de Transportes y comunicaciones por lo dicho el 10 de agosto. No 
son dos emisiones independientes. En la emisión del 23 de agosto, el conductor Humberto Ortiz, 
retoma expresamente lo dicho previamente el 10 de agosto, situación por la cual el Sr Sifuentes 
se quejó directamente con Willax. Entonces, las emisiones del 23 y del 10 de agosto no son 
materia tan independiente pese a que el 23 se haya extendido o aumentado a lo dicho el 10. De 
hecho, en la resolución del Tribunal de Ética del se hace referencia también a la situación del 10 
de agosto (ver RESOLUCIÓN N° 006-TE/2021) y no solo a la del 23. 
 
Por tanto, aunque en el fondo sí creo que hubo una falta inicial al calificar peyorativamente al Sr 
Sifuentes, este no debió acudir a dos vías por dos situaciones que están ligadas. Por tanto, 
debería aceptarse el pedido de Agenciaperu Producciones S.A.C. (Willax TV) y declararse nula 
la resolución RESOLUCIÓN N° 006-TE/2021. 
 
FRANKLIN ERNESTO IBÁÑEZ BLANCAS 
Vocal 
 

 
 
 


