
Esmeralda 871 (1007) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
                            Teléfono (54-11-internacional) (011-interior) 4312-0037/4313-5242 
  

 
 
 

MEMORIA DE LA GESTIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO  
 (2011 – 2013) 

 
 

1. El Comité Ejecutivo elegido en la última Asamblea de la Asociación 
Argentina de Derecho Procesal (AADP), si bien tuvo un diseño de gestión propio y 
nuevas metas, profundizó las líneas de política institucional de los anteriores 
Comités Ejecutivos, que contaron con las presidencias de los profesores Roland 
Arazi, Roberto O. Berizonce y Jorge W, Peyrano, y procuró gestar un cambio que 
respetara los objetivos materializados por la AADP hasta el 2011. El principal 
desafío del Comité Ejecutivo fue seguir desarrollando una construcción colectiva 
que cuenta con quince años de vida y un bien ganado prestigio académico.  

 
2. Los integrantes del Comité Ejecutivo coincidieron desde un principio 

que la tarea exigía un trabajo grupal.  Debo destacar que los miembros del Comité 
Ejecutivo: Ángela Ledesma, Silvia Esperanza, Jorge Rojas, Mabel De Los Santos, 
Carlos Carbone, Mario Kaminker, Héctor Granillo Fernández y  Patricia Bermejo, 
así como nuestro revisor de cuentas Hector Leguisamón, realizaron aportes 
significativos y trabajaron con un gran empeño. Debido a la decisión del Comité 
Ejecutivo de confiar a Leandro Giannini, la Secretaria General y a Francisco Verbic 
y José María Salgado, la prosecretaría, se integró un muy calificado grupo 
académico en el que primó la cordialidad, el afecto y el humor, condimentos 
indispensables para sentirse a gusto y repotenciar las capacidades de cada uno. No 
puedo dejar de agradecer de modo personal y en nombre de la AADP la labor de 
cada uno de ellos. 

 Si bien el número de reuniones del Comité Ejecutivo es un indicador 
relativo y meramente cuantitativo, es preciso señalar que se realizaron 24 sesiones 
de trabajo formales que, siguiendo la política institucional de transparencia 
inaugurada por el Comité Ejecutivo que presidió Jorge W. Peyrano, fueron subidas 
a la página web de la AADP y reflejan la calidad de las actividades que se 
concretaron durante los dos últimos años. Desde un primer momento se impuso la 
regla de la horizontalidad en la toma de decisiones y ante la falta de acuerdo se 
acudió a la votación para resolver las diferencias. Las diversidades de  opiniones 
fueron resueltas mediante la apelación a la regla de la mayoría, lo cual permitió 
reforzar la horizontalidad, al mostrar que lo verdaderamente relevante era la 
fundamentación de cada criterio.  
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3. Fueron de gran ayuda también las actividades de las Secretarías. La 
de Derecho Procesal Constitucional, a cargo de Alejandro Verdaguer, organizó 
jornadas de discusión sobre casos de trascendencia. La primera tuvo lugar en la 
Universidad de Buenos Aires(UBA), el 9 de octubre de 2012, en la cual los 
profesores: Sofía  Sagüés  y  Víctor R. Trionfetti brindaron sus posiciones sobre el 
caso Marbury vs. Madison. La segunda se realizó en la Universidad Torcuato Di 
Tella, sobre los fallos Siri y Kot, y actuaron como panelistas Hernán Gullco y 
Alejandro Verdaguer. La Secretaría Civil, a cargo de Roberto Pagés Lloveras, 
acercó la AADP a la Federación Argentina de la Magistratura y ayudó en la 
concreción de auspicios para la I Conferencia Internacional de Derecho Procesal.  
La Secretaría de Relaciones Institucionales, a cargo de María Victoria Mosmann, 
ayudó en el relacionamiento de la AADP con distintos sectores. Se coordinaron 
reuniones con el Senado de la Nación, con motivo de los proyecto sobre procesos 
colectivos o acciones de clase, se informó en varias reuniones convocadas por la 
Comisión Bicameral, que tuvieron por objeto plantear los puntos de vista de la 
AADP sobre el proyecto de reforma al Código Civil, participamos en la audiencia 
convocada por la Corte Suprema de la Nación, llamada para debatir sobre la nueva 
regulación de la participación de los amicus curiae, se elaboró un proyecto de ley 
incorporando al Código Procesal de la Provincia de Corrientes los procesos 
colectivos. 

  
4. En razón de la vinculación de la AADP con la actividad judicial, el 

Comité Ejecutivo consideró que era oportuno asumir una posición pública y 
manifestar mediante una declaración su preocupación por los proyectos del Poder 
Ejecutivo Nacional sobre “Justicia Democrática” remitidos al Congreso Nacional a 
principios del 2013. En su Declaración la AADP observó la forma en que fueron 
tramitados parlamentariamente los proyectos y el contenido de los mismos. 
Formuló serias objeciones y destacó que debía resguardarse la independencia del 
Poder Judicial. 

 
5. El Comité Ejecutivo tuvo particularmente en cuenta la labor que lleva 

adelante la Comisión de Jóvenes Procesalistas, presidida por José María Salgado, 
quien también, como mencioné, asumió una de nuestras prosecretarías. Los 
Plenarios de la Comisión han ido ganando en calidad académica, lo cual fue 
evidente en los realizados en Salta, Tucumán, Mendoza y Buenos Aires. El trabajo 
realizado por la Comisión y la conveniencia de darle un rol institucional que le 
permita alcanzar un mayor nivel de participación fueron dos de las razones que 
impulsaron al Comité Ejecutivo a proponer la modificación al Estatuto que se 
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propondrá a la Asamblea de la AADP. La interacción entre las diversas 
generaciones fortalece al conjunto, al brindar solidez y vitalidad a la AADP. 

 
Entre las actividades de la Comisión de Jóvenes destaco la Primera 

Conferencia Internacional Argentino Brasileña, realizada en San Pablo en 
diciembre de 2012 de la que participaron Federico Sedlacek, Francisco Verbic, José 
María Salgado,  Leandro Ardoy, María Victoria Mosmann, Eduardo Oteiza, 
Antônio do Passo Cabral, Daniel Francisco Mitidiero, Heitor Vitor Mendonça Sica, 
José Rogério Cruz e Tucci, Leonardo José Carneiro da Cunha e Susana Henriques 
da Costa. 

 
6. En conjunto con la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, 

la AADP auspició el I Seminario sobre temas polémicos del derecho constitucional 
“Medidas cautelares contra el Estado y derecho a la tutela efectiva”, que organizó el 3 de 
mayo de 2012 en la UBA la Cátedra de Derecho Constitucional del profesor Andrés 
Gil Domínguez, que contó con la participación de los profesores: Carlos F. Balbín,  
Roland Arazi, Andrés Gil Domínguez, Jorge Rojas, Beatriz Alice, María Angélica 
Gelli, Eduardo Oteiza, Mario Midón, Alberto B. Bianchi y Christian A. Cao. 

 
7. La actividad que mayor esfuerzo de coordinación demandó a la 

AADP fue la I Conferencia Internacional  y la XXVIII Jornada Iberoamericana de 
Derecho Procesal, coorganizada con la Asociación Internacional de Derecho 
Procesal (IAPL) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (IIDP) y 
realizada en junio de 2012 sobre: Procesos colectivos y acciones de clase.  

 
Tuvieron una participaron destacada en la Conferencia los procesalistas: 

Loïc Cadiet (Presidente de la IAPL), Ángel Landoni Sosa (Presidente del IDP), 
Federico Carpi (ex Presidente IAPL), Michele Taruffo (Universidad de Pavia), 
Ricardo Lorenzetti (Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), 
Manuel Ortells Ramos (Universidad de Valencia), Ada Pellegrini Grinover 
(Universidad de San Pablo), Samuel Issacharoff (Universidad de Nueva York), 
Enrique Falcón (Academia de Derecho, Argentina), Jorge A Rojas (UBA),  Ángela 
E. Ledesma (UBA), Andrea Meroi (Universidad Nacional de Rosario), Roland 
Arazi  (UBA), Claudia Sbdar (Universidad Nacional de Tucumán), Sergio 
Chiarloni (Universidad de Turín), Neil H. Andrews (Universidad de Cambridge), 
José Ovalle Favela (Instituto de Investigaciones  Jurídicas de la UNAM), Jorge W. 
Peyrano (Universidad Nacional del Litoral), Catherine Piché (Universidad de 
Montreal), Kazuo Watanabe (Universidad de San Pablo), Nelson Ramirez 
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(Vicepresidente del IIDP), Teresa Armenta Deu (Universidad de Girona), Santiago 
Pereira Campos (Universidad de Montevideo), Masahisa Deguchi (Universidad de 
Ritsumeikan), Yukiko Hasebe (Universidad de Seikei), Ramiro Bejarano 
(Universidad del Externado), Roberto  Berizonce (ex Presidente del IIDP), Jairo 
Parra Quijano (ex Presidente del IIDP), Raúl Tavolari (ex Presidente del IIDP), 
Janet Walker (Universidad de Toronto), Oscar Chase (Universidad de Nueva 
York), Rita A. Mill (Universidad Nacional del Nordeste), Gabriel Valentín 
Guariglia (Universidad de La República, Uruguay), Ángela Buitrago Ruiz 
(Universidad Externado), Juan Carlos Hitters (Universidad Nacional de La Plata- 
UNLP), Eduardo Ferrer Mac Gregor (UNAM), Javier Llobet Rodríguez 
(Universidad de Costa Rica). 

 
La AADP recibió apoyos institucionales y económicos de entidades 

académicas de reconocido prestigio, del sector gubernamental, de embajadas 
extranjeras y de entidades privadas. Entre los auspicios académicos menciono a la 
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, la UBA, la 
UNLP, la Universidad de la República, el Instituto Colombiano de Derecho 
Procesal, el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, el Instituto Brasileño de 
Derecho Procesal, el Instituto Chileno de Derecho Procesal, la Universidad de la 
República, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de 
Medellín, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Girona, la Universidad 
de Salamanca, la Universidad de San Pablo,  la Universidad de Valencia, la 
Universidad York (Toronto), la Universidad Externado, la Universidad Católica de 
Tachira, la UNISINOS, la Universidad de Montevideo, la FUNDESI y el Ateneo de 
Rosario. También apoyaron la Conferencia y brindaron aportes el Ministerio de 
Justicia de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la 
Magistratura, la Embajada de Canadá, la Embajada Británica de Buenos Aires, el 
Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura de 
la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de 
Buenos Aires, la Junta Federal de Cortes, la Federación Argentina de la 
Magistratura, la Bolsa de Comercio, el Colegio Público de la Ciudad de Buenos 
Aires, el CIJUSO, el Colegio de Abogados de San Martín, la ACIJ, la Fundejus, la 
ADEBA, la ABAPRA, la ABA, el Instituto del Banco Mundial y el CEJA. La 
jerarquía de esos auspicios demuestra el interés que despertó la Conferencia.  

En el marco de la I Conferencia Internacional el IIDP convocó a la 
participación de un concurso de monografías a los efectos de adjudicar los 
premios: Niceto Alcalá Zamora y Catillo, sobre el tema: El derecho procesal 
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constitucional y convencional en las decisiones de la Corte Interamericana en materia de 
Debido Proceso y Adolfo Gelsi Bidart sobre el tema: Las experiencias nacionales y la 
reforma procesal penal en Iberoamérica. La primera mención del premio Niceto Alcalá 
Zamora y Castillo fue otorgada a Francisco Verbic y la segunda, la compartieron 
Miguel Robledo y Luis Fernando Barragán. Para el premio Adolfo Gelsi Bidart fue 
elegido el trabajo de Santiago Martínez y Diego García Yomha. La segunda 
mención fue conferida al trabajo elaborado por Susana Oromi Vall Llovera. 

 
El libro publicado con motivo de la I Conferencia Internacional da cuenta de 

la calidad académica del encuentro.  
 
La imagen de la I Conferencia fue la Floralis pero la idea de lo colectivo, 

centro de las indagaciones de la Conferencia, quedó representada por dos obras 
emblemáticas de los pintores argentinos: Quinquela Martín y Berni. Para poder 
utilizarlas fue necesario pedir la autorización de los sucesores de ambos artistas 
que generosamente dieron su consentimiento. El Comité Ejecutivo entendió que 
ellas eran un símbolo poderoso de la convocatoria a debatir una problemática 
relevante y cautivante, en el dilema entre lo individual y lo colectivo. Se trata de un 
detalle que revela la dedicación del Comité Ejecutivo por mostrar la capacidad de 
la AADP para organizar el primer encuentro que reunió al IIDP y a la IAPL.   

 
La I Conferencia dejó un gran número de enseñanzas, tal vez la más 

significativa para la AADP fue que no obstante las dificultades financieras que trae 
consigo una empresa tan compleja y demandante, la seriedad del proyecto y el 
compromiso de quienes tuvieron en sus manos llevarlo adelante permitieron 
superar los obstáculos que se presentaron.  

  
8. En el ámbito internacional la AADP desarrolló una relación 

privilegiada con el IIDP y con el CEJA. El II Seminario Internacional: Diálogo Nueva 
Justicia, financiado por la Cooperación Alemana y la agencia GIZ, que tendrá lugar 
el 30 de septiembre y el 1 de octubre del corriente año en Buenos Aires, constituye 
una muestra de la profundización de la relación con el CEJA, que también proyecta 
internacionalmente a la AADP.   

 
9. Como parte de la agenda tradicional de la AADP, tuvo lugar la V 

Jornada de Profesores de Derecho Procesal, dedicada a tratar el tema Medidas 
Cautelares, organizada en conjunto con la Maestría de Derecho Procesal de la 
UNLP, entre el 4 y 6 de abril del corriente año, en La Plata. Participaron como 
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conferencistas y expositores los profesores: Diana María Ramírez (Universidad de 
Medellín), Luiz Guillerme Marinoni (Universidad Federal de Paraná), Leandro 
Guzman(UNLP),  Victoria Mosmann(Universidad Católica de Salta), Mabel De Los 
Santos(UBA), Roberto Pagés Lloveras (Universidad Católica de Cuyo), Leandro 
Giannini (UNLP),   José María Salgado (UBA),  Alejandro Verdaguer(UBA), Carlos 
Carbone(Universidad de Rosario), Claudia Sbdar(Universidad Nacional de 
Tucumán), Patricia Bermejo(UNLP), Silvia Esperanza(Centro de Estudios 
Procesales de Corrientes), Francisco Verbic (UNLP), Jorge A. Rojas(UBA), Andrés 
Gil Domínguez(UBA), Héctor Leguisamón(UBA), Ángela Ledesma(UBA), Héctor 
Granillo Fernández(UNLP), Luis Cevasco(UNLP), José Nicolás Villafañe(UBA), 
Juan Carlos Hitters(UNLP), Jorge W. Peyrano (Universidad Nacional de Rosario), 
Eduardo Oteiza (UNLP) y Roberto Berizonce (UNLP). 

 
Las V Jornadas de Profesores se desarrollaron en un escenario dramático. La 

ciudad de La Plata había sido arrasada por una lluvia despiadada que sacrificó 
vidas humanas y destrozó un gran número de hogares. La adversidad hacía difícil 
resolver el dilema sobre si era posible trabajar en un contexto marcado por una 
ciudad desbastada. Debido a que los participantes habían llegado a La Plata se 
entendió que una forma de expresar nuestro respeto hacia el dolor de la gente era 
ser consecuentes con el trabajo que habíamos comprometido. Bajar los brazos no 
parecía la mejor alternativa. Así se desarrollaron respetuosamente nuestras V 
Jornadas de Profesores. 

 
Los asistentes tuvieron la generosidad de efectuar una donación que 

Agustin Rivera se encargó de implementar y de rendir cuentas prolijamente. 
 
10. Gracias a la perseverancia de la profesora Angelina Ferreyra de De La 

Rúa y a su equipo la AADP continua ofreciendo su Revista Institucional, por lo 
cual nuestro agradecimiento por su perseverante contribución en un área de gran 
importancia que nos permite llegar a nuestros asociados con trabajos de calidad y 
actualidad. 

 
11. A los fines de fortalecer y dar apoyo a los estudios de posgrado el 

Comité Ejecutivo decidió consolidar el vínculo con la Maestría de Derecho Procesal 
de la Universidad Nacional de La Plata, lo cual supone alentar los trabajos de 
docencia universitaria en nuestra disciplina.  
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12. La Asamblea ante la cual se expondrá la presente memoria que tiene 
por finalidad rendir cuentas sobre la actividad del Comité Ejecutivo elegido en 
Santa Fe durante el XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal, tendrá lugar en 
Córdoba al concluir el XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal, en ocasión 
de la celebración del cuatrocientos aniversario de su Universidad Nacional, la 
decana de las Universidades Argentinas. 

 

Para la AADP tiene una transcendencia particular asociarse al festejo de los 
cuatrocientos años de la Universidad Nacional de Córdoba. Como se siente parte 
de la tradición académica argentina la idea de volver a Córdoba por tercera vez a 
celebrar un Congreso Nacional es una evidencia de sus raíces universitarias, que 
subraya y destaca. 

 
El Congreso Nacional se desarrollará como un justo homenaje a la 

trayectoria de los maestros Roberto O. Berizonce, Juan Carlos Hitters y Julio Maier. 
Para dar la debida difusión al Congreso fueron realizadas las Jornadas 
Preparatorias de: Neuquén, Universidad de Buenos Aires, Corrientes,  Universidad 
Nacional de La Plata, San Martín, San Isidro, Universidad de Mendoza, San 
Nicolás, Universidad del Salvador, Trenque Lauquen, Morón, Río Cuarto y en la 
Universidad del Litoral.  

 
El tema central que se discutirá en Córdoba es el de la “Efectividad de las 

sentencias judiciales”. La preocupación central es encontrar vías idóneas para lograr 
que los derechos reconocidos en las resoluciones judiciales puedan efectivamente 
materializarse.  
 

13. En la Asamblea también se tratará, según impulso del Comité 
Ejecutivo, la reforma del Estatuto de la AADP. La propuesta de modificación tiene 
dos finalidades centrales. La primera es reconocer e institucionalizar la labor de la 
Comisión de Jóvenes Procesalistas a los efectos de integrarla a los procesos de toma 
de decisión que lleva adelante la AADP. La propuesta se apoya en la labor eficaz 
que viene desarrollando la Comisión desde hace ya varios años. La segunda 
consiste en adecuar el Estatuto según los desarrollos de los distintos Comités 
Ejecutivos que tomaron resoluciones que deben formar parte de su carta de 
constitución. El proyecto de texto ordenado del Estatuto actualiza, entendemos, lo 
dispuesto en el texto originario. 
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14. Debo expresar la gratitud de la AADP hacia los Consejeros 
Regionales, por su participación y a los Socios Benefactores, que le brindan un 
importante sostén económico.  

 
15. Por último, me permito recordar en esta memoria la invitación que 

proponía en el Congreso Nacional de Santa Fe, hace más de dos años, que 
transcurrieron velozmente, al ritmo de un trabajo que en muchos momentos no dio 
respiro. Allí recordaba una frase del humorista Joaquín Salvador Lavado, nuestro 
Quino, que ponía en boca de Mafalda la pregunta:  ¿Y si en vez de planear tanto 
voláramos un poco más alto?. Creo que el Comité Ejecutivo que me tocó el honor de 
presidir se animó a volar un poco más alto.  

 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2013. 

 

 

EDUARDO OTEIZA 

PRESIDENTE AADP 


