
Debate sobre conclusiones del  XXIX Congreso Nacional de Derecho Procesal 

El pasado 5 de diciembre se desarrolló en la ciudad de La Plata una charla - 

debate titulada “Releyendo y Debatiendo las conclusiones del XXIX Congreso 

Nacional de Derecho Procesal”,  que hizo foco en el evento académico m{s 

importante de Derecho Procesal a nivel nacional.  

Fue organizada por la Comisión de Jóvenes Procesalistas (CJP –AADP) en 

forma coordinada con el Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados 

de La Plata (CALP) y el Instituto de Derecho Procesal de la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP).  

Con gran asistencia de público se realizó la jornada-debate que aspiró a 

proporcionar un espacio de discusión crítica entre todos los asistentes. Cada 

interlocutor, entonces, no sólo presentó el tema, sino también las dudas, las 

inconsistencias y/o las preguntas aun sin responder.  

Los núcleos temáticos desarrollados y los expositores  

1) JUAN MANUEL HITTERS: "ACCIÓN DE REVISIÓN DE LA COSA 

JUZGADA" (aspectos procesales aun no legislados e interrogantes 

procedimentales). 

2) ORNELLA C. PICCINELLI: "ACREDITACIÓN DE PERSONERÍA Y 

REPRESENTACIÓN CONVENCIONAL EN JUICIO" (validez del 

apoderamiento privado; distintas posiciones; ventajas y desventajas; 

articulación de esos problemas con el sistema electrónico en Buenos Aires). 

3) LEANDRO J. GIANNINI: "CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA EN EL 

CCYCN" (analizando asimismo los alcances de las conclusiones de las XIV 

Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial y Procesal -Junín 2016- y de 

las XXVI Jornadas de Derecho Civil (--La Plata 2017-). 



4) ANALIA REYES: "JUICIO POR JURADOS: VEREDICTO INMOTIVADO Y 

RECURSO AMPLIO. PODER DE NULIFICACIÓN" (¿cuáles son las razones de 

la inmotivación del veredicto del jurado?; ¿cuál es el alcance del recurso en el 

juicio por jurados?; ¿es compatible la inmotivación del veredicto del jurado con 

un recurso amplio?). 

5) FRANCISCO VERBIC-CARLOTA UCIN: "EL ROL DE LOS JUECES EN LA 

ACTUALIDAD" (Control de constitucionalidad de políticas públicas; 

Motivación de sentencia y control social sobre el Poder Judicial; Motivación, 

lenguaje jurídico y comunicación). 

6) CARLOTA UCIN: "EL ROL DEL JUEZ EN PROCESOS DE INTERÉS 

PÚBLICO" ("la legitimidad deliberativa" del órgano y "las adecuaciones del rol 

del juez para el caso del LIP"). 

Se trató de un evento que, además de fructífero en lo intelectual, motiva a toda 

la comunidad de Jóvenes Procesalistas a seguir en esa línea, organizando 

jornadas de trascendencia académica y con la posibilidad de plantear nuevos 

interrogantes al Derecho. 

 


