Asunto: Sesión ordinaria Comisión de seguimiento a las Reglas de Brasilia.
Fecha y hora: Martes 3 de marzo de 2020 a las 17:00 horas (hora de España).

Orden del Día

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior
2. Dación de cuenta de presentación productos Eurosocial
3. Dación de cuenta de comunicaciones realizadas por las Secretarias Pro Tempore y
Permanente invitando a instancia del Coordinador de la Comisión de Seguimiento a la
Asamblea Plenaria Cubre judicial Iberoamericana
4. Propuesta de elevación de los documentos y texto de Eurosocial a las Secretarias Pro
Tempore y Permanente a efectos de su difusión entre coordinadores nacionales y
países, así como para su incorporación en la página web de la CJI.
5. Comunicación de Eurosocial sobre la entrega de 300 ejemplares de las Reglas de
Brasilia a distribuir en la Asamblea Plenaria: gestiones a realizar con la Secretaria
Permanente en aspectos aduaneros.
6. Propuesta de presentación del Memorandum de la Comisión en la Asamblea plenaria
7. Ruegos y preguntas.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LAS REGLAS DE BRASILIA
ACTA Nº 1/2020

Lugar

Fecha

Hora
inicio

Hora fin

C/ Marqués de la Ensenada 8 (3ª
planta)
Madrid (España)

03/03/2020

17:00

18:00

ASISTENTES
D. Juan Martínez Moya
Doña Angela Russo de Cedeño (vía telefónica)
D. Miguel Alberto Piedecasas -desde Argentina (vía videoconferencia)Doña María Amanda Castellón Tiffer -desde Nicaragua ( vía
videoconferencia)Doña Betlem Roig Mateo

Orden del día
8. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior
9. Dación de cuenta de presentación productos Eurosocial
10. Dación de cuenta de comunicaciones realizadas por las Secretarias Pro Tempore y
Permanente invitando a instancia del Coordinador de la Comisión de Seguimiento a
la Asamblea Plenaria Cubre judicial Iberoamericana
11. Propuesta de elevación de los documentos y texto de Eurosocial a las Secretarias
Pro Tempore y Permanente a efectos de su difusión entre coordinadores nacionales
y países, así como para su incorporación en la página web de la CJI.
12. Comunicación de Eurosocial sobre la entrega de 200 ejemplares de las Reglas de
Brasilia a distribuir en la Asamblea Plenaria: gestiones a realizar con la Secretaria
Permanente en aspectos aduaneros.
13. Propuesta de presentación del Memorandum de la Comisión en la Asamblea
plenaria
14. Ruegos y preguntas.

Abre la sesión D. Juan Martínez Moya dando la bienvenida a los asistentes agradece
su presencia y excusa la ausencia de doña María Fernanda Castro Mendoza, así
mismo presenta a la Vocal del Consejo General del Poder Judicial de España doña
Pilar Sepúlveda nueva postulante a la Comisión de Seguimiento a las Cien reglas de
Brasilia de Cumbre Judicial Iberoamericana. Doña Pilar se presenta y saluda a los
intervinientes.
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
Se aprueba con la conformidad de todos los intervinientes.
2. Dación de cuenta de presentación productos Eurosocial
Todos los asistentes manifiestan estar informados y disponer de todo el material.
3. Dación de cuenta de comunicaciones realizadas por las Secretarias Pro Tempore y
Permanente invitando a instancia del Coordinador de la Comisión de Seguimiento a
la Asamblea Plenaria Cubre judicial Iberoamericana
Todos los Comisionados manifiestan disponer y haber recepcionado las cartas de invitación
para su asistencia a Cumbre Judicial Iberoamericana.
4. Propuesta de elevación de los documentos y texto de Eurosocial a las Secretarias
Pro Tempore y Permanente a efectos de su difusión entre coordinadores
nacionales y países, así como para su incorporación en la página web de la CJI.
Juan Martínez Moya pone de manifiesto la constancia de la circulación de los documentos
por vía twiter. Todos los comisionados asistentes muestran su conformidad a la
incorporación del texto en la web de CJI.
5. Comunicación de Eurosocial sobre la entrega de 200 ejemplares de las Reglas de
Brasilia a distribuir en la Asamblea Plenaria: gestiones a realizar con la Secretaria
Permanente en aspectos aduaneros.
Por parte de la Comisionada Angela Russo se traslada la facilitación de la logística necesaria a
los efectos de posibilitar dicho particular. El resto de comisionados se muestra conforme
6. Propuesta de presentación del Memorandum de la Comisión en la Asamblea
plenaria.
El Coordinador de la Comisión pone de manifiesto la elaboración de un Memorándum a

los efectos de proceder a su remisión a CJI. El Memorándum consta de un anexo y detalla
todas las actividades realizadas por la Comisión de seguimiento a las 100 Reglas de
Brasilia.
7. Ruegos y preguntas.
Se abordan temas logísticos para la próxima reunión Plenaria de Cumbre a celebrar en
Panamá, sin más particulares.

Sin más asuntos que tratar, y agradeciendo la presencia de los asistentes a la reunión
y su activa participación, el Coordinador don Juan Martínez Moya levanta la sesión.

Vº Bº
EL COORDINADOR

LA SECRETARIA

Juan Martínez Moya

Betlem Roig Mateo

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
1) JUAN MARTÍNEZ MOYA.
COORDINADOR
JDE LA COMISIÓN “LAS CIEN REGLAS DE
BRASILIA” DESDE AGOSTO DE 2019 HASTA DICIEMBRE DE 2020


Octubre-2019: Grabación de un vídeo que se divulgó en el Curso de
Capacitación “10 Años de las Reglas de Brasilia: balance y
actualización” organizado por la Defensoría General de la Nación
Argentina, Ministerio Público de la Defensa destinado a Defensores
Públicos de los países del cono Sur de América.



02-10-2020: Conferencia Magistral virtual: “Balance de la Aplicación
de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia en el caso de
niños/as y adolescentes” impartida en el II Congreso Iberoamericano
interdisciplinario de la Familia e Infancia, organizado por la Facultad
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.



10-09-2020: Exposición virtual “La efectividad de las 100 Reglas de
Brasilia en el contexto actual” organizado por la Comisión
Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en condición de
Vulnerabilidad y Justicia en tu comunidad del Poder Judicial del Perú.



30-09-2020: exposición virtual “El Reto del Derecho del Trabajo ante
la pandemia” impartida en el curso Los Derechos Laborales en época
de pandemia Una visión nacional e internacional organizado por la
Corte Nacional de Justicia de Ecuador.



01-12-2020: exposición virtual “Los derechos de las personas en
situación de vulnerabilidad”, relativa al acceso a la Justicia de
Personas en condición de vulnerabilidad dentro del Encuentro
Jurisdiccional Nacional de Jueces Especializados en materia
Constitucional, organizado por el Poder Judicial del Perú.

2) ACTIVIDADES Y ACCIONES COMISIONADA HONDURAS, Magistrada María Fernanda
Castro

3) ACTIVIDADES COMISIONADA MAGISTRADA ÁNGELA RUSSO DE CEDEÑO

4) ACTIVIDAD DE LOS COMISIONADOS DURANTE EL
ENCUENTRO NACIONAL
PRESIDENTES PERÚ “VII Encuentro Internacional de los Poderes Judiciales de Perú e
Iberoamérica" 26-27 noviembre 2020

