Curso de capacitación
“10 años de las Reglas de Brasilia: balance,
aplicación y actualización”
Fechas y horario
El curso estará habilitado en línea el 23 de septiembre de 2019
Objetivos
Que los/as asistentes logren:
•

Conocer e internalizar las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de
personas en condición de vulnerabilidad.

•

Conocer e internalizar las normas y los estándares internacionales vinculados al
acceso a la justicia de personas pertenecientes a colectivos en situación de
vulnerabilidad.

•

Conocer buenas prácticas destinadas al cumplimiento de las Reglas de Brasilia
sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad.

•

Conocer las finalidades y los principales beneficiarios de las Reglas de Brasilia

•

Reflexionar sobre la obligación legal de la defensa pública de facilitar y
garantizar el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad,
así como también sobre las herramientas y estrategias legales disponibles para
lograrlo.

Destinatarios/as
Defensores Públicos del MERCOSUR
Modalidad
El curso se desarrollará on line. Contará de tres módulos con una duración de dos semanas
cada uno. Duración total del curso: seis semanas. Al finalizar cada módulo los
participantes deberán completar un breve multiple choice. Se entregará certificado al
completar los tres módulos.
Lugar
Web campus de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría
General de la Nación de Argentina

Clase

Módulo 1
Introducción a
las Reglas de
Brasilia

Contenido

Origen,
evolución,
desarrollo
modificación
las Reglas
Brasilia.

Recursos

y
de
de

Actividades

Videos de:
• Juan Martínez Moya1 (Palabras de
presentación. Introducción a las Reglas de
Brasilia: balance y actualización)
• Betlem Roig2 (Desarrollo de las
modificaciones de las Reglas de Basilia Cuestionario
2018)
multiple
• Joaquín Delgado Martin3 (Origen, choice
evolución y desarrollo de las Reglas de
Brasilia)

(23 de septiembre Los objetivos de
al 6 de octubre) las Reglas de
Brasilia.
Material de lectura:
-Reglas de Brasilia – Nuevo texto (2018)
-Guía comentada de la Reglas de Brasilia
El acceso a la
justicia.
Estándares
internacionales en
materia
de
igualdad y no
Módulo 2
discriminación.
El concepto de
Estándares
categoría
internacionales y
sospechosa y su
Reglas de
relación con las
Brasilia
Reglas
de
Brasilia.
Las
(7 al 20 de
Reglas de Brasilia
octubre)
y su relación con
los
estándares
internacionales
como garantía de
acceso
a
la
justicia.

1

Video de:
Julieta Di Corleto4
Material de lectura:
Texto sobre igualdad y no discriminación (a
definir).
Texto sobre acceso a la justicia (a definir).

Cuestionario
multiple
choice

Coordinador de la Comisión de Seguimiento a las Reglas de Brasilia. Vocal del Consejo General del
Poder Judicial de España.
2
Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Seguimiento a las Reglas de Brasilia. Letrada del Consejo General
del Poder Judicial de España.
3
Ex Coordinador de la Comisión de Seguimiento a las Reglas de Brasilia.
4
Secretaria General a cargo de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría
General de la Nación de Argentina.

Módulo 3

Videos de:
Integrantes de la Comisión de Seguimiento de
la Reglas de Brasilia:5
• Miguel Piedecasas6
• Juan Martinez Moya7
Cuestionario
• María Fernanda Castro Mendoza8
multiple
• Angela Russo de Cedeño9
choice
• Merck Milco Benavides Benalcázar10

Análisis
y
propuestas
de
Buenas prácticas
buenas prácticas
para el
cumplimiento de para
el
las Reglas de
cumplimiento de
Brasilia
las reglas de
Brasilia.
Material de lectura:
(21 de octubre al
Sentencias judiciales que reflejen buenos usos
3 de noviembre)
de las reglas de Brasilia.
Ejemplos de otras buenas prácticas.

5

Exposición de un caso concreto (una o varias sentencias o actividades judiciales de su país) donde se vea
reflejada una buena práctica sobre el acceso a la justicia y el cumplimiento de las Reglas de Brasilia.
6
Director General de la Secretaría de Asuntos Judiciales del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial
de la Nación Argentina.
7
Vocal del Consejo General del Poder Judicial de España.
8
Magistrada Corte Suprema de Justicia de Honduras.
9
Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.
10
Magistrado de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador.

