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Capacitan a empleados de los Juzgados de Paz del Occidente sobre la Jurisdicción 
Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres 

    
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través del Área de 
Capacitación Judicial de la Unidad Técnica Central, 
inauguró hoy por la mañana un curso de capacitación a 
personal de los diferentes Juzgados de Paz de la Zona 
Occidental. El tema a tratar es: “Fortalecimiento de los 
Juzgados de Paz en la Jurisdicción Especializada para una 
Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres”. 
La actividad de inauguración tuvo lugar en la Escuela de 

Capacitación del Consejo Nacional de la Judicatura (CSJ) de la ciudad de Santa Ana. 

La orientación está a cargo de la Lcda. Alba Evelyn Cortez, maestra en atención a la violencia en la 
familia y derechos humanos, quien explicó que “en 
primer lugar, se busca que los empleados judiciales 
adquieran las competencias para identificar los delitos 
que llegan al Juzgado de Paz y que son candidatos para 
enviarlos a la jurisdicción especializada para una vida libre 
de violencia y discriminación para las mujeres”. 

La idea es que los empleados judiciales no sólo conozcan 
sobre la Ley  Especial Integral para una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres (LEIV), sino que también fortalezcan el concepto del derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia, dijo la Lcda. Cortez. Agregó: “Es un concepto que tienen que manejar 
todos los Juzgados de Paz, porque la violación a este derecho no sólo constituye un delito penal, sino 
que la violencia intrafamiliar no constitutiva de delito que ven los Juzgados de Paz también tiene la 
base cuando las víctimas son mujeres y el agresor es un hombre y tienen la base desigual de poder 
basadas en el sexo y el género”. 

La profesional finalizó diciendo: “El curso tiene ese fortalecimiento de explicarle a los empleados 
judiciales los derechos específicos de las víctimas de acuerdo a la LEIV; y que es un compromiso de la 
Corte Suprema de Justicia brindar atención especializada y con la debida diligencia a todas las mujeres 
que buscan la administración de justicia”. 

Por su parte, los asistentes se mostraron atentos e interesados en la ponencia, opinando y 
preguntando a la profesional. “Yo espero adquirir nuevos conocimientos para l aplicación de la ley, 
con la finalidad siempre de que las partes en el proceso puedan tener esa pronta y cumplida justicia”, 
dijo la Lcda. Ixsolini Polanco, colaboradora del Juzgado de Paz de Masahuat, municipio de Santa Ana. 
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