Memoria Años 2010 - 2012
AÑO 2010
- Del 26 al 28 de agosto se desarrollaron en Santiago de Chile las XXII Jornadas
Iberoamericanas de Derecho Procesal.
El temario de dichas Jornadas fue el siguiente: 1) Postulación y prueba; 2)
Tutelas urgentes y cautela judicial; 3) La ejecución civil; 4) Los recursos.
Se desarrollaron asimismo cuatro conferencias, a saber:
-

El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. A cargo de Sergio García Ramírez.

-

La independencia judicial en Iberoamérica: una perspectiva colombiana.
Judicatura y política. A cargo de Edgardo Villamil Portilla.

-

Presente y futuro de la casación civil en Chile. A cargo de Sergio Muñoz
Gajardo.

-

Fundamentos y tendencias actuales en el desarrollo del derecho procesal civil
europeo. A cargo de Hanns Prütting.

Los trabajos presentados fueron recopilados en una publicación en dos tomos,
coordinada por el Prof. Raúl Tavolari Oliveros, editorial Puntolex S.A., Thompson
Reuters.

- El 28 de agosto se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria del Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal en la que se aprobaron las siguientes resoluciones:
1) Aprobación de los Estatutos del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, por
unanimidad.
2) Incorporación de nuevos miembros:
Argentina:
- Silvia Leticia Esperanza Ribeiro
- Abraham Luis Vargas
- Graciela Mabel Ortiz
- Carlos Carbone
Brasil:
-

Humberto Dalla Bernardina de Pinho

-

Leonardo Greco

-

Darcy Guimaraes

-

Odete Medauar

Colombia:
- Ruth Stella Correa Palacio
Costa Rica:
-Erick Gatgens Gómez
Chile:
-

José Pedro Silva

-

Gonzalo Cortez

-

Alejandro Romero

-

Claudio Meneses

España:
-

Juan Damián Moreno

-

María Jesús Ariza Colmenarejo

-

José Revilla

-

Candela Galán

-

Nicolás Rodríguez García

República Dominicana:
- José Alberto Cruceta
Uruguay:
-

Mariella Leles

-

Santiago Labat

-

Jorge Veiras

-

Lucía Elizalde

-

Santiago González

-

Rafael Cabrera

-

Ignacio Soba

3) Sede para las futuras Jornadas: Por unanimidad se resolvió que en el año 2012 se
realizarán en Buenos Aires, en el 2014 en la ciudad de Panamá y en el 2016 en Brasil.

4) Fijación de los temas de las futuras Jornadas- Se resolvió por mayoría aprobar la
propuesta del Prof. Peyrano de delegar en la Mesa la fijación de los temas de las futuras
Jornadas, teniendo especialmente en cuenta aquellos que interesen en una visión de
derecho comparado, sin perjuicio de que el organizador pueda establecer determinados

temas de su especial interés. En tal sentido deberá reservarse espacios adecuados para
una y otra actividad.

5) Se resolvió por mayoría que una Comisión a ser designada por la Mesa propusiera las
Bases para modificar el Código Modelo para el Proceso Civil. Dicha Comisión deberá
tener en cuenta los trabajos realizados para las Jornadas celebradas en Santiago de
Chile.

6) Se aprobó tener presente la propuesta de la Prof. Rita Mill en el sentido de que en las
futuras Jornadas se incluyan temas relacionados con el proceso penal.

7) A propuesta de la Prof. Ada Pellegrini se resolvió conceder una prórroga a la
Comisión que estaba elaborando un proyecto de Código Modelo para el Proceso
Contencioso Administrativo.

- El 15 de setiembre de 2010 se inició el trámite tendiente a la aprobación de los
Estatutos del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y el otorgamiento de la
personería jurídica ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental
del Uruguay.
El referido Ministerio aprobó los Estatutos y reconoció al Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal como Organización No Gubernamental sin fines
de lucro el 8 de noviembre de 2010.

AÑO 2011

- El 12 de mayo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Instituto Iberoamericano
de Derecho Procesal en la ciudad de Mercedes, República Oriental del Uruguay. En
dicha oportunidad se resolvió otorgar poder a los Dres. Alejandro Abal Oliú, Margarita
de Hegedus Sanz, Walter Guerra Pérez, Edgar Varela – Méndez y Ángel Landoni Sosa
para que los referidos apoderados, dos cualesquiera de ellos, actuando conjuntamente,
en nombre y representación del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal puedan
realizar todo tipo de actos y negocios jurídicos respecto del patrimonio de naturaleza
mueble de la Institución, con las más amplias facultades de derecho. Los referidos
apoderados actuando en la forma mencionada podrán realizar todo tipo de operaciones

bancarias y financieras sin limitación y en especial los siguientes actos: suscribir
contratos de apertura de cuenta corriente, cajas de ahorro u otra denominación,
presentando, solicitando y/o retirando toda la documentación que fuere necesaria para
dicha apertura, mantenimiento y/o cierre de dichas cuentas.

- El 14 de mayo de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Instituto Iberoamericano
de Derecho Procesal en la ciudad de Mercedes, República Oriental del Uruguay. En
dicha oportunidad se resolvió:
1.- Convocar a una reunión plenaria en la ciudad de San Pablo para los días 26 y 27 de
agosto de 2011, en la que se analizarán los detalles de las próximas Jornadas
Iberoamericanas de Derecho Procesal que tendrán lugar en la ciudad de Buenos Aires
en el correr del año 2012, entre los cuales deberían determinarse los temas a analizar y
los Relatores Generales para cada uno de ellos. La Secretaría General deberá realizar la
mencionada convocatoria vía correo electrónico.
2.- Se fijó como aporte económico que el Instituto debería realizar para facilitar la
concurrencia a la mencionada reunión plenaria, la suma de U$S 300 (trescientos
dólares) por participante.
3.- Encomendar al Tesorero Dr. Petronio Calmon la contratación de un hotel en la
ciudad de San Pablo a un costo aproximado a los U$S 150 (ciento cincuenta dólares)
por habitación doble.

- El 27 de agosto de 2011 se reúne en San Pablo, Brasil, la Comisión Directiva del
Instituto, adoptándose las siguientes resoluciones:

1.- Las XXIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal se realizarán en
Buenos Aires los días 6 al 9 de junio de 2012, conjuntamente con el Coloquio de la
Asociación Internacional de Derecho Procesal, aprobándose un programa tentativo que
se ajustaría en la siguiente reunión de la Comisión Directiva.

2.- Se designó la Comisión Revisora del Proyecto de Código Modelo de los
Procesos Administrativos – judiciales y extrajudiciales- para Iberoamérica, que quedó
integrada de la siguiente forma: Abel Zamorano (Panamá), Adrián Simmons (Perú),
Carlos Manuel Ferreira da Silva (Portugal), Sergio Artavia Barrantes (Costa Rica),
Alejandro Romero (Chile) y Gumesindo García Morelos (México).

3.- Se resolvió la apertura de una cuenta en el Banco de Santander donde se
depositarán las cuotas de los socios.

4.- Se decidió mantener la cuota social para el año 2011 en U$S 50 (cincuenta
dólares americanos). Con respecto a los atrasados se decidió conceder una suerte de
amnistía y aquellos que abonen la suma de U$S 150 (ciento cincuenta dólares) antes de
las próximas Jornadas habrán cancelado sus adeudos hasta el año 2011 inclusive,
debiendo abonar en el transcurso de dichas Jornadas la cuota correspondiente a 2012.

5.- Se resolvió designar para integrar la Comisión que elaborará las Bases de
Reforma del Código Modelo para el Proceso Civil a las siguientes personas a quienes se
recabará su aceptación: por Argentina, Jorge W. Peyrano; por Brasil, Ada Pellegrini;
por Chile, José Pedro Silva; por Colombia, Ulises Canosa; por España, Joan Picó i
Junoy; por México, Alberto Said; por Perú, Nelson Ramírez; por Uruguay, Margarita de
Hegedus o Luis M. Simón.

6.- Se resolvió llamar a un concurso entre docentes jóvenes, menores de 40 años
sobre los siguientes temas:
a) El derecho procesal constitucional y convencional en las decisiones de la
Corte Interamericana en materia procesal.
b) Las experiencias nacionales y la reforma procesal penal.
Para el tema a) se designa para integrar el tribunal a: Eduardo Ferrer MacGregor
(México), Juan C. Hitters (Argentina), Javier Llobet (Costa Rica).
Para el tema b) se designa para integrar el tribunal a: Ángela Buitrago (Colombia), Rita
Mill (Argentina) y Gabriel Valentín (Uruguay). La aceptación de los integrantes de los
respectivos tribunales se recabará por el Secretario General.
Se fijan además las siguientes condiciones: los trabajos tendrán una extensión
máxima de 20 páginas, y los mismos deberán ser presentados antes del 30 de abril de
2012, en el lugar que se determinará oportunamente. Para el mejor trabajo de cada uno
de los temas se fijó un premio de U$S 1.000, y dos segundos premios (uno por cada
tema) de U$S 500. Los premios se entregarán en la clausura de las XXIII Jornadas
Iberoamericanas de Derecho Procesal.

7.- Se resolvió que los temas de las futuras Jornadas Iberoamericanas serán
consensuados por la Comisión Directiva del Instituto Iberoamericano de Derecho
Procesal con el país organizador de las mismas.

8.- Se resolvió encomendar a la ya designada Comisión Electoral, integrada por
Ángela Ledesma, Santiago Pereira y Adrián Simons, la redacción del Reglamento de
Elecciones para ser aprobado en la próxima reunión de la Comisión Directiva.

9.- Se encomendó al Vicepresidente Eduardo Oteiza la confección de una página
web para el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y se aprobó el logo que se
utilizará.

10.- Se decidió que los Presidentes Honorarios del Instituto serán convocados a
participar de las reuniones de la Comisión Directiva para que, en razón de su
experiencia, aporten ideas y sugerencias.

11.- Para la realización de una nueva reunión de la Comisión Directiva se fijó la
ciudad de Lima, los días 18, 19 y 20 de noviembre del 2011. Se fijó en U$S 300 por
participante la contribución del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal para que
los miembros de la Comisión Directiva y los Presidentes Honorarios concurran a dicha
reunión. Se encomendó al Vicepresidente Nelson Ramírez la contratación de un hotel en
la ciudad de Lima a un costo aproximado de U$S 150 diarios por habitación doble,
incluido desayuno.

- El 19 de noviembre de 2011 se reunió la Comisión Directiva del Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal en la ciudad de Lima, adoptándose las siguientes
resoluciones:

1.- Aceptar la renuncia presentada por el Presidente Dr. Raúl Tavolari Oliveros y
enviarle una nota lamentando dicha decisión y agradeciéndole los importantes servicios
prestados.
Asimismo, se resolvió que el Secretario General Dr. Ángel Landoni Sosa asuma
la Presidencia en forma definitiva, y que la Secretaría sea realizada en forma colegiada
por todos los miembros que integran la Comisión Directiva.

2.- Aprobar el Reglamento de Elecciones elaborado por la Comisión Electoral
designada estatutariamente e integrada por los Dres. Ángela Ledesma, Adrián Simons y
Santiago Pereira, el que se incorpora al acta. El próximo acto eleccionario se realizará
en el transcurso de las Jornadas Iberoamericanas que tendrán lugar en Buenos Aires en
junio de 2012.

Reglamento de Elecciones del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal

1.- Acto eleccionario. Oportunidad.- El acto eleccionario para miembros de la
Comisión Directiva, de la Comisión Fiscal y de la Comisión de Ética del Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal, se efectuará cada dos años y preferentemente en
oportunidad de la realización de las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal. El
acto eleccionario podrá realizarse luego de iniciada la Asamblea General Ordinaria.

2.- Requisitos del sufragio y de las listas de candidatos.- El voto será secreto. Se
emitirá a través de listas que deberán ser registradas ante el Presidente de la Comisión
Electoral con una anticipación mínima de ocho días corridos a la fecha de la elección.

A efectos del registro, las listas se enviarán a la dirección de correo electrónico que el
Presidente de la Comisión Electoral indique. Podrán publicarse las listas presentadas
para su registro en la página web del Instituto.

Deberán formularse listas separadas para las Comisiones Directiva, Fiscal y de Ética,
con indicación del candidato a la Presidencia de cada una de ellas.

En el caso de la Comisión Directiva, deberán indicarse además los candidatos a cada
una de las Vicepresidencias regionales, a Secretario General y a Tesorero. Deberá
tenerse en cuenta que en caso de presentarse más de una lista, el orden en que se
postulen las respectivas vicepresidencias por región, tendrá incidencia en la distribución
de cargos por representación proporcional, en los términos del art. 7 de este reglamento.

3.- Requisitos para el registro de las listas.- Para ser admitido el registro de una lista,
además de cumplirse con los requisitos del artículo anterior, ella deberá contener la
aceptación de los candidatos y los respectivos suplentes y, además, la de diez socios

activos más. La aceptación de los candidatos y suplentes para integrar las listas podrá
efectuarse mediante comunicación electrónica dirigida por cada uno de ellos al
candidato a Presidente de la Comisión a la que se postule, quien, de serle requerido por
la Comisión Electoral, exhibirá las referidas aceptaciones.

4.- Recepción de las listas.- La presentación de las listas deberá efectuarse por correo
electrónico como se indicó precedentemente. Recibidas las listas y aceptado su registro
por la Comisión Electoral, ésta procederá a comunicar su aceptación por la misma vía a
la dirección electrónica constituida por los postulantes y a publicar la o las mismas en la
página web del Instituto.

5.- Socios electores y elegibles.- Serán socios electores y elegibles, conforme a lo
dispuesto en los artículos 5 y 8 apartado d) del Estatuto del Instituto, los socios titulares
que al momento de la elección se encuentren al día en el pago de sus aportes
correspondientes al año anterior a las elecciones.

Los miembros de la Comisión Electoral no pueden ser elegibles para ningún cargo.

6.- Realización del acto eleccionario.- La Asamblea se abrirá el día y hora previstos en
su convocatoria, preferentemente en la sede donde se realicen las Jornadas
Iberoamericanas de Derecho Procesal. La elección se realizará por voto secreto
conforme al Estatuto. A estos efectos será colocada la urna respectiva en el local
designado. El acto eleccionario será presidido por la Comisión Electoral que controlará
que el socio se encuentre en situación regular, con carácter previo a la emisión del voto.
La decisión que al respecto adopte la Comisión Electoral como Tribunal de las
elecciones será irrecurrible.

Los socios podrán votar a través de representante designado mediante carta poder, que
podrá ser emitida por vía electrónica dirigida a su apoderado. No se podrá representar
en el acto eleccionario a más de cinco miembros habilitados para votar.

Los grupos de socios que presenten listas electorales podrán designar un delegado por
cada una, para que controle el acto electoral y el escrutinio.

7.- Proclamación de los elegidos.-

En la hipótesis de que se presenten en las elecciones más de una lista, los cargos serán
distribuidos por el sistema de representación proporcional (art. 23 del Estatuto),
debiendo en todo caso asegurarse que cada región cuente con un Vicepresidente en la
Comisión Directiva, de conformidad con el art. 14 del Estatuto y que no haya más de
dos miembros por nacionalidad.

Terminado el escrutinio de los votos emitidos, se procederá por la Comisión Electoral a
cumplir las siguientes actividades:

a) Proclamar al Presidente del Instituto y al Secretario General electos, que serán
quienes ocupen el primer y segundo lugar, respectivamente, de la lista más
votada.
b) Determinar la cantidad de cargos que, en cada Comisión elegida, corresponde a
cada lista, proclamando los titulares y suplentes electos.
c) De acuerdo a ello, en relación a la Comisión Directiva, se proclamarán los
vicepresidentes regionales conforme al art. 2° del presente reglamento. El último
cargo a proclamarse siguiendo el mismo procedimiento, conforme a la
representación proporcional, será el de Tesorero.
d) Se procederá a darle posesión de sus cargos a los elegidos.

8.- Vigencia.-

El presente reglamento comenzará a regir a partir de las elecciones a realizarse en el año
2012.

9.- Norma transitoria para las elecciones 2012 en Buenos Aires.-

Las próximas elecciones se realizarán el 8 de junio de 2012 en el transcurso de las
XXIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal que se celebrarán en la ciudad de
Buenos Aires.

El acto eleccionario se regirá por las normas precedentes de este reglamento, con las
precisiones que surgen de esta disposición transitoria.

La presentación de las listas para estas elecciones deberá efectuarse al correo
electrónico del Presidente de la Comisión Electoral, Dr. Adrián Simons:
adrian.simons@simonsabogados.com.

Recibidas las listas y aceptado su registro por la Comisión Electoral, ésta procederá a
comunicar su aceptación por la misma vía a la dirección electrónica constituida por los
postulantes y a publicar la o las mismas en la página web del Instituto. Se podrá
asimismo circularizar por vía electrónica la o las listas registradas a todos los miembros
del Instituto, por intermedio de la Presidencia.

Las listas podrán ser registradas desde el 1° de abril de 2012 al 31 de mayo de 2012 a
las 24 hs. de Lima (Perú), en la dirección de correo indicada.

Para ser elegible, el socio postulante deberá abonar la cuota social hasta el año 2011
inclusive, antes de postularse.

Estarán habilitados para votar los socios que hayan abonado la cuota social hasta el año
2011 inclusive, pudiendo realizarse el pago hasta la hora de inicio del acto eleccionario.

La Asamblea se abrirá el día 8 de junio de 2012 a las 18. 15 hs. en la ciudad de Buenos
Aires, en la sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (Sarmiento 299) o donde
oportunamente se indique. La elección por voto secreto se realizará en el transcurso de
la misma, conforme a los arts. 23 y 33 del Estatuto, en el horario de 18.30 a 19.30 horas.
A estos efectos será colocada la urna respectiva en el referido local.

La Comisión Electoral queda facultada para modificar la sede, horario y fecha de la
elección en caso de que se presentara algún imprevisto, debiendo en todo caso
comunicarse la modificación, de la manera que mejor garantice la publicidad a los
miembros asistentes.

3.- El Dr. Eduardo Oteiza da cuenta y exhibe en la pantalla el formato de la página web
del Instituto, con dirección electrónica www.iibdp.
En cuanto a la Revista, su Director el Dr. Roberto Berizonce informa que están
haciendo los estudios para que ella circule en forma digital.
4.- Se aprobó el programa definitivo de las XXIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho
Procesal que tendrán lugar en Buenos Aires en junio de 2012.

PROGRAMA
I Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y del
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y las XXIII Jornadas Iberoamericanas de
Derecho Procesal y el Coloquio de Buenos Aires de la
Asociación Internacional de Derecho Procesal
Sede: Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Las actividades se desarrollarán en la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires, Sarmiento 299, Buenos Aires.
Idiomas: Los idiomas oficiales de la conferencia serán español, inglés y portugués. Todas las
sesiones contarán con traducción simultánea: español /inglés.
Miércoles 6 de junio
Hora: 15:00 – 18:00. Registración y distribución del material
Hora: 15:00 – 18:00. Jornada Preliminar. Trabajo de Comisiones
- Las experiencias nacionales y la reforma procesal penal en Iberoamérica
Presidente: Prof. Rita A. Mill (Universidad Nacional del Nordeste)
Prof. Gabriel Valentín Guariglia (Universidad de la República, Uruguay)
Prof. Ángela Buitrago (Universidad Externado de Colombia)
Intervenciones e intercambio de opiniones
- El derecho procesal constitucional y convencional en las decisiones de la Corte
Interamericana en materia de debido proceso

Presidente: Prof. Juan Carlos Hitters (Universidad Nacional de La Plata)
Prof. Eduardo Ferrer MacGregor (UNAM)
Prof. Javier Llobet Rodriguez (Universidad de Costa Rica)
Intervenciones e intercambio de opiniones
Hora: 18:00 – 20:00. Reunión del Presidium de la Asociación Internacional de Derecho Procesal
Jueves 7 de junio
Hora: 8:00 – 18:30 . Registración y distribución de material
Hora: 9:00 – 9:30. Presentación de la I Conferencia Internacional de la Asociación Internacional
de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal sobre Procesos
Colectivos / Class Actions
Prof. Eduardo Oteiza, Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal
Prof. Ángel Landoni Sosa, Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal
Hora: 9:30 – 10:30. Introducción General
Presidente: Prof. Federico Carpi (ex Presidente IAPL); Prof. Michele Taruffo (Universidad de
Pavia)
Hora: 10:30 – 10: 45. Café
Hora: 10:45 – 12: 30. Los procesos colectivos en Argentina. Novedades. Proyectos de reforma
Presidente: Prof. Roberto Berizonce (Universidad Nacional de La Plata)
Prof. Ángela E. Ledesma (Universidad Nacional de Buenos Aires)
Prof. Andrea Meroi (Universidad Nacional de Rosario)
Prof. Roland Arazi (Universidad de Buenos Aires)
Prof. Claudia Sbdar (Universidad Nacional de Tucumán)
Hora: 12:30 – 14:15. Cóctel de bienvenida
Hora: 14:15- 16:15. Los procesos colectivos y las class actions desde las perspectivas del civil
law y del common law

Presidente: Prof. Manuel Ortells Ramos (Universidad de Valencia)
Prof. Ada Pellegrini Grinover (Universidad de San Pablo)
Prof. Samuel Issacharoff (Universidad de Nueva York)
Hora: 16:15 – 16:30. Café
Hora: 16:30 – 18:30. El rol del juez y de los abogados en el proceso colectivo. La igualdad entre
las partes. Conflictos de interés
Presidente: Prof. Burkhard Hess (Universidad de Heidelberg);
Prof. Rolf Stürner (Universidad de Freiburg);
Prof. Enrique Falcón (Academia de Derecho, Argentina)
Intervenciones e intercambio de opiniones
Hora: 18:30 – 19:30. Reunión de la Comisión Directiva del Instituto Iberoamericano de
Derecho Procesal
Viernes 8 de junio
Hora: 09:00 – 10:45. Legitimación en las acciones colectivas. Representatividad adecuada.
Necesidad de certificación de la acción colectiva. Acción colectiva pasiva
Presidente: Prof. Sergio Chiarloni (Universidad de Turín)
Prof. Neil H. Andrews (Universidad de Cambridge)
Prof. Rachel Mulheron (Universidad de Quenn Mary – Londres)
Prof. José Ovalle Favela (Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM)
Intervenciones e intercambio de opiniones
Hora: 11:00 – 12:45. La prueba y las medidas provisionales en los litigios complejos y
procesos colectivos

Presidente: Prof. Jorge W. Peyrano (Universidad Nacional del Litoral)
Prof. Catherine Piché (Universidad de Montreal)
Prof. Kazuo Watanabe (Universidad de San Pablo)
Intervenciones e intercambio de opiniones
Hora: 12:45 – 14:15. Almuerzo libre
Hora: 14:15 – 16:00. Los recaudos para aprobar un acuerdo. La cosa juzgada. Liquidación y
ejecución de sentencia
Presidente: Prof. Nelson Ramírez Giménez(Vicepresidente del IIDP)
Prof. Teresa Armenta Deu (Universidad de Girona)
Prof. Santiago Pereira Campos (Universidad de Montevideo)
Intervenciones e intercambio de opiniones
Hora: 16:00 – 16:15. Café
Hora: 16:15 – 18:00. El problema de los costos. Honorarios adecuados en las acciones de grupo
Presidente: Prof. Masahisa Deguchi (Universidad de Ritsumeikan)
Prof. Yukiko Hasebe (Universidad de Seikei)
Prof. Ramiro Bejarano (Universidad del Externado)
Intervenciones e intercambio de opiniones
Hora: 18:15 – 19:15. Asamblea General del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal
Hora: 20:00 – 22:00. Cóctel de clausura
Sábado 9 de junio
Hora: 9:00 – 10:45. ¿Qué desafíos enfrenta el derecho procesal al comenzar el siglo XXI?
- Prof. Roberto Berizonce (ex Presidente del IIDP)
- Prof. Jairo Parra Quijano (ex Presidente del IIDP)
- Prof. Raúl Tavolari (ex Presidente del IIDP)
- Prof. Federico Carpi (ex Presidente de la IAPL)

Hora: 10:45 – 11:00 . Café
Hora: 11:00 – 12:00. Procesos colectivos y los dilemas culturales en cuanto a su utilización
Presidente: Prof. Janet Walker (Universidad de Toronto)
Prof. Oscar Chase (Universidad de Nueva York)
Hora: 12:00 – 13:00. Conclusiones finales, acto de cierre y entrega de Premios Concurso del
Instituto Iberoamericano
Prof. Eduardo Oteiza, Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal
Prof.Loïc Cadiet, Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal
Presidente electo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal

5.- En lo relativo a los trabajos encomendados a la Comisión Revisora del Proyecto de
Código Modelo de los Procesos Administrativos e integrada por Abel Zamorano,
Adrián Simons, Carlos Manuel Ferreira Da Silva, Sergio Artavia Barrantes, Alejandro
Romero y Gumesindo García Morelos, el Secretario informa que dicha Comisión ha
solicitado plazo hasta el próximo 30 de noviembre del corriente año, para sugerencias.

6.- El referido Secretario General informa: en cuanto a la Comisión que elabora las
Bases para la reforma del Código Modelo para el Proceso Civil, da cuenta que se han
recibido aportes de varios de sus integrantes, a saber: del Prof. José Pedro Silva (Chile),
respecto del cual a su vez realizó diversas sugerencias y aportes complementarios la
Prof. Ada Pellegrini Grinover (Brasil); del Prof. Luis M. Simón (Uruguay), del Prof.
Jorge Peyrano (Argentina), y está coordinando dichos esfuerzos el Prof. Alejandro Abal
Oliú (Uruguay). De acuerdo con las solicitudes de diversos miembros de la comisión, se
designa a la Prof. Ada Pellegrini Grinover como Presidente de dicha comisión.
Con respecto al Departamento de Derecho Procesal Constitucional y de Derechos
Humanos en el sistema interamericano, el mismo se encuentra integrado por los Profs.
Eduardo Ferrer MacGregor (México), Osvaldo Gozaini (Argentina) y Walter Guerra
(Uruguay), está en una etapa de elaboración de sus objetivos y de un plan de acción.
Con referencia al Departamento de Derecho Procesal Penal, el Secretario General da
cuenta que ha recibido las intenciones de trabajar en dicho departamento de los Profs.
Alberto Binder (Argentina), Pedro Bertolino (Argentina), Ángela Buitrago (Colombia),

Edgar Varela – Méndez (Uruguay), Raquel Landeira (Uruguay) y Rodrigo Rivera
(Venezuela).
En el transcurso de la sesión el Prof. Roberto Berizonce sugiere también que en dicho
Departamento pueden colaborar la Dras. Ángela Ledesma y Rita Mill, ambas de
Argentina.
Asimismo, el Secretario General consulta a la Comisión Directiva acerca de si considera
interesante un tema a tratar en una próxima Jornada antes de las Jornadas
Iberoamericanas y sugiere el siguiente: “Proceso penal y crimen organizado”. La
sugerencia es aceptada por la Comisión Directiva y la Prof. Ada Pellegrini Grinover
manifiesta sumo interés en coordinar dicha actividad, conjuntamente con el Prof.
Petrônio Calmon Filho, pudiendo la Jornada tener lugar en Brasil, en el año 2013.
Después de dicha Jornada, se aprueba que se publique un libro específico sobre la
materia.
Con referencia al Departamento de Metodología de la Enseñanza del Derecho Procesal,
el Secretario informa que la Prof. Ana Giacometto ha manifestado sumo interés en
participar en dicho Departamento y, asimismo, el Prof. Carlos Alberto Carmona le
expresó al Secretario General en el reciente homenaje realizado en San Pablo al Prof.
Cándido Rangel Dinamarco, la necesidad de reeditar a nivel del Iberoamericano una
actividad como la realizada en Santiago de Chile en 1992 vinculada con la Metodología
de la Enseñanza del Derecho Procesal.
Se aprueba que la Comisión Directiva insista en este punto y proyecte una actividad
sobre este tema.
7.- En cuanto a la posibilidad de crear un Departamento de Medios alternativos de
solución de conflictos, se aprueba su creación y se designa, entre otros posibles
integrantes, a la Profa. Margarita De Hegedus (Uruguay) y al Prof. Petronio Calmon
(Brasil).
8.- a) Se establece que el plazo para proponer nuevos miembros a integrarse al Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal vencerá el 30 de diciembre de 2011, prorrogable
en caso de ser necesario hasta el 30 de marzo de 2012.
b) A propuesta del Prof. Petronio Calmon se resuelve designar Presidenta Honoraria del
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal a la Prof. Dra. Ada Pellegrini Grinover.
c) A propuesta del Dr. Eduardo Oteiza se aprueba el Reglamento de los premios que el
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal otorgará a quienes concursen sobre los
siguientes temas: “Las experiencias nacionales y la reforma procesal penal en

Iberoamérica” y “El derecho procesal constitucional y convencional en las decisiones de
la Corte Interamericana en materia de debido proceso”, así como la plantilla anexa al
mismo. Oportunamente los mejores trabajos serán publicados en la Revista
Iberoamericana de Derecho Procesal.

Reglamento de los Premios del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal:
Adolfo Gelsi Bidart y Niceto Alcalá Zamora y Castillo

Art. 1. Premios. El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en el marco de la I
Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y del
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal que se desarrollará durante los días 6, 7,
8 y 9 de junio de 2012 en la ciudad de Buenos Aires otorgará el premio Adolfo Gelsi
Bidart a las ponencias que seleccione el jurado sobre el tema “Las experiencias
nacionales y la reforma procesal penal en Iberoamérica” y el premio Niceto Alcalá
Zamora y Castillo a las ponencias que seleccione el jurado sobre el tema “El derecho
procesal constitucional y convencional en las decisiones de la Corte Interamericana en
materia de debido proceso”.

Art. 2. Primera y segunda mención de cada premio. . Para las mejores ponencias
presentadas en cada uno de los premios se establece una primera mención consistente en
USD 1.000 y una segunda mención consistente en USD 500.

Art. 3. Entrega. Los premios serán entregados por el Presidente Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal.

Art. 4. Participantes. Podrán intervenir en el concurso, todos los autores de ponencias
de hasta cuarenta años de edad al inicio de la I Conferencia Internacional, presentadas
en término y que cumplan con las condiciones establecidas en el presente Reglamento

Art. 5. Ponencias. Condiciones. Las ponencias que concursan deberán cumplir las
siguientes condiciones
a)

Redacción. Idioma. Formato: Las ponencias deberán redactarse en idioma

español, inglés o portugués, en formato de papel A4, en tipografía Times New Roman
12, interlineado 1,5 líneas, márgenes: superior 2,5 cm; izquierdo: 4 cm.

Encuadernación: 0; inferior: 2,5 cm: derecho: 2,5 cm, en anverso y su extensión no
podrá exceder de veinte carillas.
b) Incluirá portada y sumario del contenido, debiendo constar en la carátula lo
siguiente:
b.1. indicación de la Comisión
b.2. apellido y nombre del autor o autores
b.3. fecha de nacimiento
b.4. dirección postal
b.5. teléfono
b.6. dirección de correo electrónico del primer autor, para contacto de la
organización del Congreso
b.7. breve síntesis de su propuesta
b.8. mención, en su caso, de que el autor se autoexcluye de participar en el
concurso
c) En el Anexo I se establecen las condiciones de edición de las ponencias.
d) Remitir a la dirección electrónica del Congreso, info@aadproc.org.ar hasta las 24:00
del 30 de abril de 2012.

Artículo 6. Ponencias. Recepción. Encargado. Funciones.
Se designará un encargado-responsable quien tendrá la función de:
a) Recibir las ponencias que concursarán por el premio
b) Distribuir, a medida que fueran ingresando, entre los Jurados de las distintas
comisiones
c) Emitir en forma inmediata el acuse de recepción
d) Subirlas a las páginas web del Congreso y de la AADP.
e) Oficiar de enlace con los Jurados intervinientes.

Art. 7. Jurados. Integración. Las ponencias premiadas serán seleccionadas por un
Jurado integrado para el premio Adolfo Gelsi Bidart por los profesores Rita A. Mill,
Gabriel Valentín y Ángela Buitrago, y para el premio Niceto Alcalá Zamora y Castillo
por los los profesores Juan Carlos Hitters, Eduardo Ferrer MacGrecor y Javier Llobet

Art. 8. Jurado. Pronunciamiento. Los Jurados deberán pronunciarse, dando noticia a
los organizadores en el acto clausura de la Conferencia Internacional en el cual se
conocerán los nombres de los premiados.

Art. 9. Informes. Los interesados podrán requerir informes en la sede de la Asociación
Argentina de Derecho Procesal (Esmeralda 871, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
teléfono 011- 43120037), o en el mail info@aadproc.org.ar

Anexo I
Reglamento de los Premios del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal:
Adolfo Gelsi Bidart y Niceto Alcalá Zamora y Castillo

Título de la ponencia, del informe nacional o de la comunicación
Autor
Profesión. Entidad

I. primer epígrafe
Estilo párrafo texto. En el texto no se utilizarán formatos de negrita, cursiva, versalitas,1
subrayados ni cualquier otro formato salvo los previstos en esta plantilla.

Formato de texto de nota al pie de página.
La primera vez en que una obra sea citada se hará una cita completa, con
arreglo a los siguientes formatos:
Identificación del autor o autores: apellido (en su caso, apellidos) y
nombre del autor, en versalita; por ejemplo: CAPPELLETI, M.; FAIRÉN GUILLÉN, V.
Libro: título del libro en cursiva, seguido de la localidad de edición y del
año de la misma; por ejemplo: GRUNSKY, W., Grundzüge des
Zwangsvollstreckungs- und Konkursrechts, Tübingen, 1979.
Artículo en publicación periódica (revista) tíulo del artículo entre
comillas, título de la revista en cursiva -y, si se cita por sus siglas, se hará
constar también el título completo para incluir las siglas en un índice-, volumen,
número y, en todo caso, año de edición; por ejemplo: LEIPOLD, D.,
“Strukturfragen des einstweiligen Rechtsschutzes”, ZZP (Zeitschrift für
Zivilprozess), 1977.
Capítulo en colección de escritos de varios autores: título del capítulo o
aportación escrita entre comillas, título de la obra de conjunto en cursiva,
mención –en su caso- del nombre del coordinador, director o editor de la obra
conjunta, y, a continuación, mención de la localidad y del año de edición; por
ejemplo: RAMOS MÉNDEZ, F., “Medidas provisionales en relación con las
personas”, Las medidas cautelares en el proceso civil, con SERRA DOMÍNGUEZ, M.,
Barcelona, 1974.
Obra en co-autoría: los autores serán mencionados por el orden en el que
figuren en el libro o artículo u otro tipo de escrito; por ejemplo: SCHÖNKE, A.,
BAUR, F., Zwangsvollstreckungs- Konkurs- und Vergleichsrecht, Heidelberg Karlsruhe, 1978.
Capítulo en colección de escritos de un solo autor: título del capítulo
entre comillas, título de la obra en su conjunto en cursiva, seguido de la
localidad y del año de edición; por ejemplo: PRIETO-CASTRO FERRÁNDIZ, L.,
“Acumulación de acciones”, Trabajos y orientaciones de Derecho procesal, Madrid,
1964.
1

Estilo párrafo tipo menor. En el texto no se utilizarán formatos de negrita, cursiva,
versalitas, subrayados ni cualquier otro formato salvo los previstos en esta plantilla.
1. Segundo epígrafe
Estilo párrafo texto. En el texto no se utilizarán formatos de negrita, cursiva, versalitas,
subrayados ni cualquier otro formato salvo los previstos en esta plantilla.
Estilo párrafo tipo menor. En el texto no se utilizarán formatos de negrita, cursiva,
versalitas, subrayados ni cualquier otro formato salvo los previstos en esta plantilla.
A) Tercer epígrafe
Estilo párrafo texto.2 En el texto no se utilizarán formatos de negrita, cursiva, versalitas,
subrayados ni cualquier otro formato salvo los previstos en esta plantilla.
Las posteriores citas de la misma obra serán abreviadas, mencionándose,
únicamente, el apellido (los apellidos, en su caso), del autor o de los autores, y
un abreviatura del título de la obra, con indicación de que ya ha sido citada; por
ejemplo: LEIPOLD, “Strukturfragen”, cit.; SCHÖNKE, BAUR, Zwangsvollstreckungs,
cit.; RAMOS MÉNDEZ, “Medidas provisionales”, cit..
Modo de indicar las páginas de la obra a las que se refiere la cita: se hará
constar tras la abreviatura “p.” el número de la página; por ejemplo: p. 32. Si el
número es superior a mil la cifra irá sin puntos; por ejemplo: p. 1120. En caso de
ser varias páginas, tras la abreviatura “pp.” se citará la primera y última página
separadas con un guión; por ejemplo: pp. 345-350.
Formato de texto de nota al pie de página.
La primera vez en que una obra sea citada se hará una cita completa, con
arreglo a los siguientes formatos:
Identificación del autor o autores: apellido (en su caso, apellidos) y
nombre del autor, en versalita; por ejemplo: CAPPELLETI, M.; FAIRÉN GUILLÉN, V.
Libro: título del libro en cursiva, seguido de la localidad de edición y del
año de la misma; por ejemplo: GRUNSKY, W., Grundzüge des
Zwangsvollstreckungs- und Konkursrechts, Tübingen, 1979.
Artículo en publicación periódica (revista): título (incorpore tilde) del
artículo entre comillas, título de la revista en cursiva -y, si se cita por sus siglas,
se hará constar también el título completo para incluir las siglas en un índice-,
volumen, número y, en todo caso, año de edición; por ejemplo: LEIPOLD, D.,
“Strukturfragen des einstweiligen Rechtsschutzes”, ZZP (Zeitschrift für
Zivilprozess), 1977.
Capítulo en colección de escritos de varios autores: título del capítulo o
aportación escrita entre comillas, título de la obra de conjunto en cursiva,
mención –en su caso- del nombre del coordinador, director o editor de la obra
conjunta, y, a continuación, mención de la localidad y del año de edición; por
ejemplo: RAMOS MÉNDEZ, F., “Medidas provisionales en relación con las
personas”, Las medidas cautelares en el proceso civil, con SERRA DOMÍNGUEZ, M.,
Barcelona, 1974.
2

Estilo párrafo tipo menor. En el texto no se utilizarán formatos de negrita, cursiva,
versalitas, subrayados ni cualquier otro formato salvo los previstos en esta plantilla.
a) Cuarto epígrafe
Estilo párrafo texto. En el texto no se utilizarán formatos de negrita, cursiva, versalitas,
subrayados ni cualquier otro formato salvo los previstos en esta plantilla.
Estilo párrafo tipo menor. En el texto no se utilizarán formatos de negrita, cursiva,
versalitas, subrayados ni cualquier otro formato salvo los previstos en esta plantilla.
a’) Quinto epígrafe
Estilo párrafo texto. En el texto no se utilizarán formatos de negrita, cursiva, versalitas,
subrayados ni cualquier otro formato salvo los previstos en esta plantilla.
Estilo párrafo tipo menor. En el texto no se utilizarán formatos de negrita, cursiva,
versalitas, subrayados ni cualquier otro formato salvo los previstos en esta plantilla.
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- El 14 de abril de 2012, la Comisión Directiva del Instituto Iberoamericano de Derecho
Procesal, a través de sendos correos electrónicos cursados en respuesta al enviado con
antelación por el Señor Presidente y recibidos por éste los días 13 y 14 de abril del
corriente año, remitidos por los Vice Presidentes Ada Pellegrini Grinover (Brasil), José
Ovalle Favela (México), Nelson Ramírez (Perú), Ramiro Bejarano (Colombia), Eduardo
Obra en co-autoría: los autores serán mencionados por el orden en el que
figuren en el libro o artículo u otro tipo de escrito; por ejemplo: SCHÖNKE, A.,
BAUR, F., Zwangsvollstreckungs- Konkurs- und Vergleichsrecht, Heidelberg Karlsruhe, 1978.
Capítulo en colección de escritos de un solo autor: título del capítulo
entre comillas, título de la obra en su conjunto en cursiva, seguido de la
localidad y del año de edición; por ejemplo: PRIETO-CASTRO FERRÁNDIZ, L.,
“Acumulación de acciones”, Trabajos y orientaciones de Derecho procesal, Madrid,
1964.
Las posteriores citas de la misma obra serán abreviadas, mencionándose,
únicamente, el apellido (los apellidos, en su caso), del autor o de los autores, y
un abreviatura del título de la obra, con indicación de que ya ha sido citada; por
ejemplo: LEIPOLD, “Strukturfragen”, cit.; SCHÖNKE, BAUR, Zwangsvollstreckungs,
cit.; RAMOS MÉNDEZ, “Medidas provisionales”, cit..
Modo de indicar las páginas de la obra a las que se refiere la cita: se hará constar tras la
abreviatura “p.” el número de la página; por ejemplo: p. 32. Si el número es superior a
mil la cifra irá sin puntos; por ejemplo: p. 1120. En caso de ser varias páginas, tras la
abreviatura “pp.” se citará la primera y última página separadas con un guión; por
ejemplo: pp. 345-350.

Oteiza (Argentina), Manuel Ortells (España), aprobó de conformidad la siguiente
resolución:

CONVOCATORIA A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL
INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL

Se convoca a todos los miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho
Procesal a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en la ciudad de Buenos
Aires el día viernes 8 de junio del corriente año a la hora 18.15, en la sede de la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires, sita en la calle Sarmiento 299 de dicha ciudad, para tratar
el siguiente Orden del Día:

1.- Análisis y aprobación de la Memoria Bianual y del Balance del ejercicio.

2.- Análisis de los trabajos presentados por las respectivas Comisiones que tuvieron a su
cargo redactar los siguientes proyectos:
a) Bases para la Reforma del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica.
b) Código Modelo de Procesos Administrativos –judicial y extrajudicial- para
Iberoamérica.

3.- Incorporación de nuevos miembros.

4.- Confirmación de la sede de las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal que
tendrán lugar en el año 2014.

5.- Acto eleccionario de las nuevas autoridades.

- El 18 de abril de 2012, la Comisión Directiva del Instituto Iberoamericano de Derecho
Procesal, a través de sendos correos electrónicos cursados en respuesta al previamente
enviado por el Señor Presidente, y remitidos por Ada Pellegrini, Eduardo Oteiza,
Nelson Ramírez, Ramiro Bejarano, José Ovalle, Manuel Ortells, resolvió autorizar al
Señor Presidente Ángel Landoni Sosa a disponer de las sumas de U$S 1.000 (mil

dólares) para atender los gastos de Secretaría y de U$S 600 (seiscientos dólares) para
cubrir los gastos de impresión de los diplomas para los nuevos miembros.

