
COMUNICADO

Ante  la  campaña  de  desprestigio  iniciada  con  ocasión  del  Proceso  de

Elecciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, la

Asociación Nacional de Magistrados manifiesta lo siguiente:

1. EXPRESAMOS  nuestro  respeto  a  las  libertades  de  información,

opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o

escrita  o  la  imagen,  por  cualquier  medio  de comunicación  social,  sin

previa autorización y censura.

2. En ese sentido, MANIFESTAMOS nuestra conformidad con la existencia

de  un  control  de  comportamiento  funcional  y  ético  de  todos  los

Magistrados del país, especialmente de aquellos, que aspiran dirigir los

destinos del Poder Judicial.

3. Sin  embargo,  RECORDAMOS a  la  ciudadanía  y  en  especial  a  los

medios de comunicación, que conforme lo disponen los artículos 1 y 2

de  nuestra  Constitución:  a)  La  defensa  de  la  persona  humana  y  el

respeto de su dignidad  es el fin supremo de la Sociedad y del Estado; y

b) Que toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación.

En ese sentido,  la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, en mérito a la

documentación adjuntada:

1. RECHAZA la subliminal intromisión de algunos medios de prensa que,

sin  aportar  prueba alguna,  vienen agraviando la  honorabilidad de los

magistrados supremos postulantes a la presidencia del Poder Judicial:

Dra. Ana María Aranda Rodríguez, Dr. Víctor Ticona Postigo, Dr. Vicente

Walde Jáuregui y Dra. Janet Tello Giraldi (pese a no ser candidata).
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2. RESPALDA a los referidos magistrados, quienes además de reunir los

requisitos  que  la  Constitución  y  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial

establecen  para  asumir  tal  cargo,  ostentan  una  intachable  conducta

personal, moral y funcional.

3. EXIGE la rectificación de las noticias que en pleno proceso electoral han

afectado  la  imagen  de  la  institución  y  de  sus  miembros,  quienes

conforme a derecho, con honestidad y trasparencia, vienen dando fiel

cumplimiento a los deberes de los cargos que se les ha encomendado.

Lima, 28 de Noviembre de 2014

                        OSWALDO A. ORDOÑEZ ALCANTARA            VICTOR A. CORANTE MORALES
                                           PRESIDENTE    FISCAL

ALEXIS LOPEZ-ALIAGA VARGAS               TONY W. GARCIA CANO              NORMA TELLERIA VEGA
                   TESORERO                       SECRETARIO         VOCAL

RAMIRO A. BUSTAMANTE ZEGARRA        FRANKLIN RODRIGUEZ CASTAÑEDA         WALTER RIOS MONTALVO
                      VOCAL                                                       V OCAL                                                 VOCAL
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