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Ante casos de personas en condición de vulnerabilidad  se requieren de 
protocolos y normas especiales para la  atención judicial, afirmó hoy 
la jueza superior Elvira Álvarez Olazábal durante su exposición sobre 
las 100 Reglas de Brasilia en el Taller  “Estándares Internacionales de 
Igualdad  de Acceso a servicios Integrales en Salud Reproductiva”.

El taller, dirigido a  juezas y jueces, se desarrolló en la sala 323 de 
la Corte Suprema de Justicia como una actividad del Plan Nacional 
de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad 
-Poder Judicial- 2016-2021, a cargo de la Comisión Permanente de 
Acceso a la Justicia que preside la jueza suprema Janet Tello Gilardi.

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) par-
ticipó como coorganizadora del taller  que reúne  a magistrados(as) de 
diferentes especialidades de las Cortes superiores de Justicia de Lima.

Las expositoras Rosa Celorio, abogada especialista  en derechos Hu-
manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
y Julissa Mantilla, Académica Consultora en Género expusieron sobre 
los avances en la normatividad internacional para lograr la equidad y 
luchar contra la discriminación y estereotipos de género.

Las juezas y jueces participaron del debate de casos como el de la niña 
Talía que fue infectada  con VIH en una transfusión de sangre en una 
institución de salud  en 1989 cuando tenía 3 años. Desde entonces, la 
familia sufrió un vía crucis, discriminación de la niña en la escuela y 
exclusión del trabajo de su madre.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió  
el 18 de septiembre de 2015 , un fallo en el que condenó al Estado 
ecuatoriano por la violación a los derechos de Talía G.  por encontrar 
culpable  al Estado de la violación de los derechos a la vida, a la inte-
gridad personal, a la educación y a las garantías judiciales y le ordenó 
dar a Talía tratamiento médico y psicológico gratuito, una beca de es-
tudios universitarios, de posgrado, una vivienda digna y reparaciones 
económicas.

La abogada Tammy Quintanilla Zapata, responsable Técnica de la Co-
misión de Acceso a la Justicia, actuó de moderadora en el debate los 
jueces y juezas, quienes intercambiaron opiniones sobre los casos vis-
tos en instancias internacionales.
Participaron también, la jueza Maruja Hermoza Castro, integrante de 
la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, Ximena Casas y Mó-
nica Coronado, de Planned Parenthood Global y Brenda Álvarez  de 
Promsex.

En el taller fueron expuestos entre otros,  los casos vistos por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos  como el “Caso G. Lluy Versus 
Ecuador “,  y por el Comité de  la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer “caso  E-G Vs. 
Perú”.

Asimismo, juezas y jueces trabajaron en equipos casos hipotéticos so-
bre la salud sexual y reproductiva, basados en realidades de diferentes 
países de Latinoamérica.
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