
IIIº Congreso Brasileño-Argentino de Derecho Procesal 

Entre el 12 y el 14 de abril del año en curso se llevará a cabo el IIIº Congreso 

Brasileño-Argentino de Derecho Procesal en la ciudad de Vitoria - Brasil, que 

contará con reconocidos oradores de ambos países.  

El importante evento académico, cuyas ediciones anteriores se realizaron en las 

ciudades de Sao Paulo, Brasil y Paraná, Argentina en 2012 y 2014, tendrá lugar 

en esta oportunidad en la Universidad Federal do Espíritu Santo (UFES). 

Asistirán disertantes argentinos entre los que se destacan como conferencistas 

especialmente invitados el presidente de la Asociación Argentina de Derecho 

Procesal (AADP), Dr. Jorge A. Rojas y el presidente del Instituto 

Iberoamericano de Derecho Procesal y Vice-Presidente de la Asociación 

Internacional de Derecho Procesal, Dr. Eduardo Oteiza.  

Los ejes tem{ticos ser{n “El precedente judicial”, “Tutelas especiales y 

diferenciadas”, “Procesos estructurales”, “Función de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y Proceso Penal”, “Proceso y democracia”, 

“Organización Judicial y Acceso a la Justicia” y “Control de Constitucionalidad 

y Defensa Procesal de la Constitución”. Adem{s se recibir{n ponencias en cada 

uno de los temas a discutir.  

 

El panel “El precedente judicial” participar{n el Dr. Jorge Emilio Durand y el 

Presidente de la Comisión de Jóvenes Procesalistas de la Asociación Argentina 

de Derecho Procesal (CJP –AADP), Dr. Federico Sedlacek.  

En la tem{tica “Función de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

Proceso Penal”, representar{ a nuestro país la vicepresidenta de la Comisión de 

Jóvenes Procesalistas de la Asociación Argentina de Derecho Procesal (CJP –

AADP), Dra. María Cecilia Pérez.  



En “Tutelas Especiales y Diferenciadas” disertar{ la Dra. Caren Daiana 

Kalafatich, también integrante de la CJP y de nuestra Asociación y por último, 

en la tem{tica “Procesos Estructurales”, la mesa estará integrada en 

representación de nuestro país por la Dra. María Carlota Ucín.  

Asimismo, se encuentra confirmada también la presencia de la Dra. Mariela 

Puga, para coordinar y exponer en el panel de “Organización judicial y acceso a 

la justicia”. 

 

 


