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Introducción.
El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, con su anterior denominación
Instituto Latinoamericano de Derecho Procesal, fue constituido en el año 1957 en
ocasión de unas Jornadas organizadas por la Facultad de Derecho de Montevideo, en la
Universidad de la República Oriental del Uruguay, que se realizaron en homenaje al
Profesor Doctor Eduardo J. Couture, al cumplirse un año de su fallecimiento.
El Instituto adoptó su denominación actual en las Quintas Jornadas
Iberoamericanas de Derecho Procesal que tuvieron lugar en Colombia (Bogotá y
Cartagena de Indias) en junio de 1970.
Actividades trascendentes desarrolladas en el pasado lejano.
Los Códigos Modelos para el proceso civil y para el proceso penal.
En las Cuartas Jornadas, celebradas en Venezuela en 1967, se resolvió
encomendar la elaboración de “Bases Uniformes para la legislación procesal penal de
los países latinoamericanos” a los profesores argentinos Alfredo Vélez Mariconde y
Jorge Andrés Clariá Olmedo, y “Bases uniformes para la legislación procesal civil de
los países latinoamericanos” a los profesores uruguayos Adolfo Gelsi Bidart y Enrique
Véscovi.
Dichas bases fueron ampliamente discutidas en las Vas. Jornadas del Instituto
que tuvieron lugar en Colombia (Bogotá y Cartagena) en junio de 1970, y al cabo de las
discusiones, celebradas en régimen de Seminario, se encomendó a los redactores de las
Bases que realizaran sendos Anteproyectos de Códigos Procesal Civil, uno, y Penal,
otro, Modelos para Iberoamérica.
Dichos Anteproyectos fueron examinados en las posteriores Jornadas
Iberoamericanas que tuvieron lugar la Sexta en Valencia (Venezuela) en agosto de
1978, la Séptima en Guatemala en noviembre de 1981, la Octava en Quito (Ecuador) en
octubre de 1982, donde se encargó la redacción definitiva a las Comisiones ya
designadas para los Anteproyectos, debiendo tener presente los aportes que ya se habían
realizado durante las Jornadas y las que enviasen los miembros del Instituto a dichas
Comisiones.
En las XIas Jornadas Iberoamericanas que tuvieron lugar en Río de Janeiro del
22 al 27 de mayo de 1988 se aprobó el “Código Procesal Civil Modelo para
Iberoamérica” y en las XIIas. Jornadas Iberoamericanas que se realizaron en Mérida
(España) del 5 al 11 de mayo de 1990 se aprobó el “Código Procesal Penal Modelo para
Iberoamérica”.
Actividades trascendentes en el pasado reciente.
A) Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica.
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La idea de proyectar dicho Código surgió en Roma en mayo de 2002, en una
intervención de Antonio Gidi, miembro brasileño del Instituto Iberoamericano de
Derecho Procesal, en el VII Seminario Internacional co-organizado por el “Centro di
Studi Giuridici Latino Americani” de la “Università degli Studi di Roma – Tor
Vergata”, por el “Istituto Italo-Latino Americano” y por la “Associazione di Studi
Sociali Latino-Americani”. Y fue también en Roma que la Directiva del Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal maduró la idea, incorporándola con entusiasmo. Y,
de común acuerdo, fue adoptada la propuesta de emprender un trabajo que llevase a la
elaboración de un Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, con los
moldes de los ya editados Códigos Modelo de Proceso Civil y de Proceso Penal. O sea,
de un Código que pudiese servir no sólo como receptor de principios, sino también
como modelo concreto para inspirar las reformas, de modo de tornar más homogénea la
defensa de los intereses y derechos transindividuales en países de cultura jurídica
común. El Código – como su propia denominación lo dice – debe ser tan sólo un
modelo, a ser adaptado a las peculiaridades locales, que serán tomadas en consideración
en la actividad legislativa de cada país; pero debe ser, al mismo tiempo, un modelo
plenamente operativo.
Interesados por la Presidencia del Instituto para preparar una propuesta de
Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, Ada Pellegrini Grinover,
Kazuo Watanabe y Antonio Gidi presentaron el resultado de su trabajo en las Jornadas
Iberoamericanas de Derecho Procesal, de Montevideo, en octubre de 2002, donde la
propuesta fue transformada en Anteproyecto.
Luego, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal convocó a una pléyade
de profesores de Iberoamérica para que manifestaran su opinión sobre el referido
Anteproyecto, tarea que fue coordinada por Antonio Gidi (Brasil) y Eduardo Ferrer
Mac-Gregor (México). Los referidos trabajos fueron publicados por la Editorial Porrúa
con el título “La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos.
Hacia un Código Modelo para Iberoamérica”, y presentados en el transcurso del XII
Congreso Mundial de Derecho Procesal que tuvo lugar en Ciudad de México del 22 al
26 de setiembre de 2003.
Con los referidos aportes, la Comisión Revisora, integrada por los Profesores
Ada Pellegrini Grinover, Aluiso G. de Castro Mendes, Aníbal Quiroga León, Antonio
Gidi, Enrique M. Falcón, José Luis Vázquez Sotelo, Kazuo Watanabe, Ramiro Bejarano
Guzmán, Roberto Berizonce y Sergio Artavia procedió a perfeccionarlo, surgiendo así
la 2ª Versión del Anteproyecto, que en su redacción definitiva fue revisada por el
profesor uruguayo Ángel Landoni Sosa.
El Anteproyecto fue discutido en Roma, recibiendo algunas sugerencias de
perfeccionamiento. Éstas fueron acogidas, habiendo los miembros de la Comisión
Revisora, por su parte, presentado otras.
Finalmente, votadas las nuevas propuestas, el Anteproyecto se transformó en
Proyecto, que fue aprobado en la Asamblea General del Instituto Ibero-americano de
Derecho Procesal, en octubre de 2004, durante la realización de las XIX Jornadas
Iberoamericanas de Derecho Procesal, en Caracas, convirtiéndose en el Código Modelo
de los Procesos Colectivos para Ibero-América.
El modelo aprobado se inspira, en primer lugar, en aquel que ya existe en los
países de la comunidad iberoamericana, completando, perfeccionando y armonizando
las reglas existentes, de modo de llegar a una propuesta que pudiera ser útil para todos.
Evidentemente, se analizaron la sistemática norteamericana de las class actions y la
brasileña de las acciones colectivas, pero la propuesta ahora presentada se aparta en
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diversos puntos de los dos modelos, para crear un sistema original, adecuado a la
realidad existente en los diversos países iberoamericanos.
Todo esto fue tenido en cuenta para la preparación del Proyecto, que acabó, por
eso mismo, perdiendo las características de modelo nacional, para adquirir
efectivamente las de un verdadero sistema iberoamericano de procesos colectivos,
celoso de las normas constitucionales y legales ya existentes en los diversos países que
componen nuestra comunidad.

B) Código Modelo de Cooperación Interjurisdiccional para Iberoamérica.
La propuesta de redactar dicho Proyecto fue una sugerencia de la Profesora Ada
Pellegrini Grinover, acogida por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal que en
el año 2005 designó a una Comisión integrada por la mencionada Ada Pellegrini
Grinover de Brasil, en calidad de Presidente, Abel Augusto Zamorano de Panamá,
Ángel Landoni Sosa de Uruguay, y Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva de Brasil.
La referida Comisión trabajó previamente durante el año 2005 mediante la
intercomunicación a través de correos electrónicos, llegándose a elaborar un Primer
Anteproyecto que fuera remitido a los Miembros de la Comisión para escuchar sus
sugerencias y destinado a iniciar los debates a distancia entre octubre y diciembre de
2005.
Las diversas propuestas fueron analizadas con la presencia de todos los
miembros de la Comisión en las sesiones que tuvieron lugar los días 9 y 10 de febrero
de 2006 en la Facultad de Derecho de la Universidad Fluminense de Niteroi (Brasil), de
las cuales surgió una nueva versión que fue cursada a los miembros del Instituto para
que realizaran sus aportes.
Las contribuciones realizadas fueron analizadas por la Comisión en pleno, los
días 15 y 16 de agosto, en el Hotel El Panamá en la ciudad de Panamá, durante la
realización del IIIer Congreso Panameño de Derecho Procesal.
El proyecto fue elevado al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que
designó una Comisión Revisora integrada por Ada Pellegrini Grinover de Brasil como
Presidente, Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva de Brasil como Secretario, Abel
Augusto Zamorano de Panamá, Ángel Landoni Sosa de Uruguay, Carlos Ferreira da
Silva de Portugal, Eduardo Véscovi de Uruguay, Juan Antonio Robles Garzón de
España, Luis Ernesto Vargas Silva de Colombia, Roberto Omar Berizonce de
Argentina.
El texto del proyecto fue aprobado por la Comisión Revisora en la reunión
presencial del día 15 de setiembre de 2007 realizada en el Hotel Pestana de Salvador de
Bahía (Brasil), aprovechando la celebración del XIII Congreso Mundial de Derecho
Procesal, organizado por la Asociación Internacional de Derecho Procesal.
El proyecto definitivo fue aprobado en la Asamblea del Instituto Iberoamericano
de Derecho Procesal, celebrada el 17 de octubre de 2008 en la ciudad de Lima, Perú.
C) Código Modelo de Procesos Administrativos – judicial y extrajudicial- para
Iberoamérica.
El referido proyecto fue elaborado por una Comisión designada por el Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal, integrada por los Profesores Ada Pellegrini
Grinover de Brasil (Presidente), Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva de Brasil
(Secretario), Ruth Stella Correa Palacio (Colombia), Eurípides J. Cuevas (Colombia),
Ángel Landoni Sosa (Uruguay), Odette Medauar (Brasil), Juan A. Robles Garzón
(España), Ignacio Soba (Uruguay), Rosa Gutiérrez Saenz (España), y fue aprobado por
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dicha Comisión en la reunión celebrada en la Universidad Libre de Colombia, en
Bogotá, los días 28, 29 y 30 de marzo de 2011.
El referido proyecto fue aprobado por la Asamblea del Instituto Iberoamericano
de Derecho Procesal, celebrada en la ciudad de Buenos Aires el día 8 de junio de 2012.
El presente.
A) Nuevo Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica.
En la referida Asamblea del 8 de junio de 2012 de Buenos Aires, se aprobaron
las Bases para la Reforma del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica y se
encargó la redacción definitiva del nuevo Código Procesal Civil Modelo a una
Comisión integrada por las siguientes personas: por Argentina, Jorge Peyrano y Héctor
Leguisamón; por Brasil, Ada Pellegrini y Teresa Arruda Alvim Wambier; por Chile,
José Pedro Silva; por Colombia, Ulises Canosa; por Uruguay, Alejandro Abal y Luis M.
Simón.
B) Nuevo Código Modelo para el Proceso Penal.
En la referida Asamblea se designó una Comisión para redactar las Bases de la
reforma que quedó integrada de la siguiente forma: por Argentina, Ángela Ledesma y
Pedro Bertolino; por Brasil, Gustavo Badaró; por Colombia, Ángela Buitrago; por Costa
Rica, Javier Llobet; por Chile, Raúl Tavolari; por Uruguay, Raquel Landeira; por
Venezuela, Rodrigo Rivera.
C) Análisis de la conveniencia o no de redactar las bases para un posible Código
Modelo para el Proceso Laboral.
A tal efecto se designó en la Asamblea de junio de 2012 una Comisión
integrada: por Argentina, Héctor Leguisamón; por Brasil, Osmar Paixao Cortes; por
Colombia, Marcel Silva y Ernesto Forero; por Uruguay, Santiago Pereira; y por
Venezuela, Gustavo Ruiz Ruiz.
D) Análisis de la conveniencia o no de redactar las bases para un posible Código
Modelo para el proceso arbitral.
A tal efecto se designó una Comisión con las siguientes personas: por Brasil,
Carlos Alberto Carmona; por Colombia, Ramiro Bejarano; por Chile, Raúl Tavolari; por
Uruguay, Margarita de Hegedus; por Perú, Adrián Simons; habiendo sido designado
Presidente de la Comisión, Jorge A. Rojas, de Argentina.
De todos estos temas esperamos que las respectivas Comisiones informen en la
próxima Asamblea, que tendrá lugar en Panamá, en marzo del corriente año 2014.
El futuro: Repensando la misión del IIDP.
Si bien ha sido una preocupación permanente de nuestro Instituto la búsqueda
del mejoramiento de nuestros sistemas de justicia: facilitando el acceso, procurando que
los Jueces tengan los conocimientos adecuados y permanezcan actualizados, que la
infraestructura sea suficiente y que los procedimientos sean sin demoras innecesarias;
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no obstante, hoy se nos reclama algo más: que la justicia sea eficiente y efectiva, razón
por la cual debemos preocuparnos por la gestión del poder judicial y, en especial, de que
no existan tiempos muertos que la hagan excesivamente lenta y que estén previstos
mecanismos o instrumentos adecuados para hacer efectiva a la justicia en la realidad
concreta.
En el Simposio recientemente organizado por la UNESCO en Francia sobre “La
Justicia del Siglo XXI2 se difundieron algunas cifras de encuestas de las que resulta que
el común de la gente en un 90% ve que el funcionamiento de la justicia es demasiado
complejo y lento y que el 80% sostiene que no es moderno ni eficaz.
De los informes presentados en dicho Simposio surge que las aspiraciones más
fuertes de los ciudadanos son: 1º) acortar los tiempos; 2º) simplificar los
procedimientos, y 3º) recibir una mejor información.
Se propuso asimismo revitalizar los medios alternativos de resolución de los
conflictos, como forma de alivianar la carga de los servicios de justicia y recurrir a las
nuevas tecnologías para convertirla en un servicio público moderno.
Con relación a la aplicación de las nuevas tecnologías en el proceso, sería muy
conveniente para ello tomar en cuenta los aportes realizados tanto por los expositores
que lo hicieron por los paises del common law, como el que efectuara el
correspondiente a los paises del civil law en el XIII Congreso Mundial de Derecho
Procesal que tuvo lugar en Bahía (Brasil) en setiembre de 2007.
Las referidas preocupaciones han sido una constante en las actividades del
Instituto, y ello nos debe llevar a redoblar nuestros esfuerzos para procurar encontrar las
mejores soluciones en beneficio de aquellos más necesitados de la tutela judicial.
Aspectos institucionales.
He dejado para el final cuatro temas que me parecen trascendentes para la vida
del Instituto, a saber:
1º) Estatuto y personería jurídica.
El Instituto funcionó desde 1957 hasta el año 2010 sin tener personería jurídica y
sin un estatuto que regulase su actividad.
En las Jornadas realizadas en Lima en el año 2008, a impulsos de la Comisión
Directiva se propició la elaboración de un Estatuto que pudiera recibir el consenso de
los miembros.
Se encomendó al entonces Secretario General Dr. Ángel Landoni Sosa la
redacción del mismo y se le encargó la tarea de procurar su aprobación por las
autoridades uruguayas.
El referido Secretario General realizó ambas tareas, siendo los Estatutos
aprobados por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal en su Asamblea General
realizada en Santiago de Chile el 28 de agosto de 2010 y la personería jurídica se obtuvo
en la República Oriental del Uruguay el 8 de noviembre de 2010.
2º) Vinculación del IIDP con el CEJA.
A partir de conversaciones iniciadas en el transcurso de las XXIII Jornadas
Iberoamericanas de Derecho Procesal que tuvieron lugar en Buenos Aires del 6 al 9 de
junio de 2012 y acuerdos posteriores, se ha logrado realizar importantes actividades con
dicha Institución que reseñamos brevemente:
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- Seminario Internacional, Quito, 26 y 27 de noviembre de 2012, “Diálogo sobre
los desafíos de las Reformas en materias no penales en América Latina”.
De dicho Seminario participaron por el Instituto Iberoamericano de Derecho
Procesal su Presidente, Dr. Ángel Landoni Sosa, sus Vice – Presidentes Dres. Eduardo
Oteiza y Rodrigo Rivera, y el miembro Dr. Santiago Pereira.
- Diálogo Iberoamericano sobre la Reforma Procesal no penal, República
Dominicana, 3 y 4 de julio de 2013.
Del mismo participaron por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal su
Presidente Dr. Ángel Landoni Sosa, sus Vice – Presidentes Dres. Eduardo Oteiza y
Rodrigo Rivera.
- II Seminario Internacional, Buenos Aires, 30 de setiembre y 1º de octubre de
2013.
De dicho Seminario participaron por el Instituto Iberoamericano su exPresidente Dr. Roberto Berizonce, su actual Presidente Dr. Ángel Landoni Sosa, su
Secretario General Dr. Ramiro Bejarano, sus Vice - Presidentes Dres. Eduardo Oteiza y
Rodrigo Rivera y numerosos miembros, entre otros: Dra. Ángela Ledesma, Dr. Santiago
Pereira, Dr. Alberto Binder, Dr. Jorge Rojas, Dr. José Alberto Cruceta, Dr. Álvaro Pérez
Ragone, Dr. Luiz Marinoni, Dr. Mario Kaminker.
En dicho evento se contó con la presencia del Presidente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación Argentina Dr. Atilio Alterini quien pronunció un importante
discurso, en el que resaltó la trascendencia del papel del Poder Judicial en un Estado
Constitucional de Derecho como última garantía de los derechos fundamentales.
La antes mencionada relación con el CEJA, que ha resultado muy fructífera,
esperamos que se mantenga y se intensifique en el futuro próximo con su nuevo
Director el Dr. Jaime Arellano.
3º) Concursos para jóvenes abogados.
En la reunión de la Comisión Directiva celebrada en Lima el 19 de noviembre de
2011 se aprobó el Reglamento de los premios que el Instituto Iberoamericano de
Derecho Procesal iba a otorgar en las XXIII Jornadas Iberoamericanas de Derecho
Procesal, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, en junio de 2012, a las ponencias
que seleccionase el jurado de los concursos sobre los temas: “Las experiencias
nacionales y la reforma procesal penal en Iberoamérica”, “El derecho procesal
constitucional y convencional en las decisiones de la Corte Interamericana en materia de
debido proceso”. El primer concurso se realizó en homenaje al Profesor Adolfo Gelsi
Bidart y el segundo al Profesor Niceto Alcalá Zamora y Castillo.
Los premios correspondieron: en el concurso en homenaje al profesor Adolfo
Gelsi Bidart, el primer lugar a los Dres. Santiago Martínez y Diego García Yomha, y el
2º lugar a la Dra. Susana Oromi Vall Llovera; y en el concurso realizado en homenaje a
Niceto Alcalá Zamora y Castillo, el primer lugar al Dr. Francisco Verbic y el segundo
lugar compartido a los Dres. Miguel Robledo y Luis Eduardo Rentería Barragán.
En la reunión de la Comisión Directiva celebrada en Quito el 27 de noviembre
de 2012 se resolvió realizar un nuevo llamado a concurso para autores de ponencias de
hasta 40 años de edad, en homenaje al Profesor Jorge Fábrega Ponce sobre el tema
“Proceso monitorio”, y sobre el tema “Los medios alternativos en el proceso penal”, en
homenaje al Profesor Augusto Mario Morello.
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Los referidos concursos han significado un aliciente muy importante para que
procesalistas jóvenes puedan hacer conocer sus trabajos y posibiliten que el Instituto
incorpore esa savia nueva que lo mantenga vivo, renovándolo con nuevos bríos.
4º) La Revista Iberoamericana de Derecho Procesal.
Como lo ha señalado con acierto su actual Director Dr. Roberto Berizonce al
presentar la nueva entrega de la Revista – Nº 14- ella tiene sabor a conmemoración y
reconocimiento.
Conmemoración pues ha transcurrido exactamente una década desde la aparición
del primer volumen, que vio la luz en mayo de 2002. Diez años de trabajo serio y de
aportes de los miembros del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal que han
contribuido a enriquecer un acervo bibliográfico procesal que resulta ampliamente
conocido y apreciado no sólo en nuestra región sino también a nivel internacional.
El reconocimiento principal – destaca Berizonce - es para quien durante todos
estos años dirigió esa empresa, con inteligencia, modestia, dedicación y singular
honestidad intelectual, el Profesor limeño Dr. Juan A. Monroy Gálvez.
La Revista, como lo indica su Director, siempre estará “…abierta de modo
irrestricto para recibir los aportes de todos los colegas miembros del Instituto, cuya
colaboración esperamos ansiosamente porque resulta indispensable para el logro de los
objetivos que son comunes”.
Colofón.
Para finalizar, quisiera destacar algunos rasgos que me han impresionado en el
Instituto desde mi ingreso y que desearía se mantuviesen siempre: la vocación de
servicio de sus integrantes, las ansias de trabajar permanentemente – pese a las
dificultades – en la búsqueda incesante de las mejores soluciones para la justicia, y por
último, pero no menos importante, el respeto, la amistad y la vigencia de la ley de la
tolerancia entre sus miembros, que consiste, simplemente, en aceptar la posibilidad de
error en las convicciones propias y la verdad en las ajenas.

Dr. Ángel Landoni Sosa
Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal
Montevideo, 11 de febrero de 2014.
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