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EVENTO ACADÉMICO JUSDEM 
 

“AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL” 
CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA CORTE  

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
 
El día jueves 27 de noviembre de 2014, en la Sala de audiencia de la 1° Sala 
Penal, ubicado en el piso 4 del edificio “Anselmo Barreto”, se realizó el evento 
académico “Autonomía en Independencia del Poder Judicial” candidatos a 
la Presidencia de la Corte de Lima, el cual contó con la presencia del Dr. Iván 
Sequeiros Vargas, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, del Dr. 
Mario Amoretti Pachas, Decano del Colegio de Abogados, del Dr. Angel 
Romero Díaz, Dr. Oswaldo Ordoñez Alcántara, Dr. Luis Arce Córdova, los tres 
últimos Jueces Superiores y candidatos a la Presidencia de la CSJ Lima, 
quienes estuvieron en la Mesa de Honor, junto con la Dra. Clotilde Cavero 
Nalvarte, Presidenta JUSDEM. 

 
Estuvieron presentes además miembros del Consejo Directivo, asociados 
JUSDEM, servidores Judiciales y prensa escrita, a quienes agradecemos por 
su gentil atención 
 
El evento se inició con las palabras de bienvenida de la Dra. Clotilde Cavero, 
continuó con la disertación sobre “Autonomía e Independencia Judicial”  
aportes e ideas de cada candidato presentando propuestas de mejora para 
contribuir a la optimización del sistema de Justicia, a cargo del Dr. Angel 
Romero Díaz, Dr. Luis Arce Córdova  y Dr. Oswaldo Ordoñez Alcántara 
respectivamente 
 
Acto seguido tomo la palabra el Dr. Mario Amoretti pachas, el cual tuvo  
participación como panelista, realizando un breve resumen de las 3 
exposiciones anteriores y aportando desde su punto de vista como Decano y 
representante de los abogados. 
 
Culminando el evento tomo la palabra el Dr. Iván Sequeiros Vargas, Presidente 
de la CSJ Lima, haciendo un breve resumen de las exposiciones y dando por 
clausurado el evento. 
 
Seguido de breves palabras finales de la Presidenta de JUSDEM Dra. Clotilde 
Cavero  agradeció al público la asistencia e invito a pasar al coffe break . 
 
Finalmente se procedió a tomar las fotografías a la mesa de honor. 
 

Atentamente, 
 

El Consejo Directivo 
JUSDEM 


