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COMISIÓN ESPECIAL TOMÓ JURAMENTO A GUILLERMO THORNBERRY
COMO MIEMBRO TITULAR DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
La Comisión Especial a cargo del concurso público de méritos para la elección de los miembros
de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tomó juramento, la tarde de este lunes, a Guillermo
Thornberry Villarán, luego de haber obtenido el séptimo puesto en el cuadro de resultados
finales, motivo por el cual se integró a dicho organismo que preside el doctor Aldo Vásquez Ríos.
El cuadro de méritos del mencionado concurso quedó conformado de la siguiente manera:

De esta manera, la Comisión Especial culminó su trabajo con la juramentación de los siete
miembros titulares de la JNJ, quienes tendrán la responsabilidad de elegir, ratificar y destituir a
los jueces y fiscales del país, así como de elegir a los titulares de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), entre otras
funciones.
La segunda convocatoria de este proceso comenzó en el mes de setiembre mediante un llamado
a los mejores profesionales del Derecho. Al final del período de inscripción, se lograr registrar
más de un centenar de abogados, quienes presentaron sus hojas de vida y los documentos
requeridos para su postulación.

En su intervención, el presidente de la Comisión Especial, Walter Gutiérrez, agradeció el aporte
de connotados personajes del Derecho y de la política de nuestro país como Luis Bedoya Reyes,
Beatriz Merino, Fernando De Trazegnies, Delia Revoredo, Allan Wagner, Víctor García Toma,
entre otras personalidades que participaron en la campaña #JuntosPorLaJunta.
Asimismo, mencionó que en el proceso de selección se contó con el apoyo de la Autoridad
Nacional del Servicio Civil (Servir) y más de 30 expertos en Derecho y respetados juristas que
colaboraron con el proceso de elaboración de las bases del concurso, que hoy culminó con éxito
y con los siete miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia juramentados, quienes
trabajarán por la reforma del sistema de justicia de nuestro país.
Cabe señalar que, en un acto de transparencia, la Comisión Especial publicó oportunamente los
resultados de cada una de las etapas del concurso público de méritos a través de su página web
institucional (www.comisionespecialjnj.gob.pe) y habilitó un periodo de tachas, que permitió la
participación de la ciudadanía en este proceso. Asimismo, se transmitieron en vivo, mediante la
señal de Justicia TV, las entrevistas personales de los 29 postulantes que llegaron a esta etapa,
así como los descargos de tres postulantes que fueron convocados a participar en una sesión
extraordinaria.
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