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POLÍTICA INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO Y ACCESO  

                  DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA  

 

 OE2: Incentivar y medir los cambios 

de actitudes hacia la igualdad, la no 

discriminación y efectividad en los 

servicios que brinda el OJ y la CSJ a 

las mujeres víctimas de violencia.  

Imperativo II  

A R M O N I Z A C I Ó N  D E  L A 

LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE 

CON LA LIE, LEIV Y TRATADOS 

INTERNACIONALES.  

Las recomendaciones del Informe 

sobre el Estado y Situación de la 

Violencia contra las Mujeres en El 

Salvador (ISDEMU 2018), la 

experiencia de coordinación entre la 

CSJ con la Asamblea Legislativa para 

la creación de los Tribunales 

Especializados y las modificaciones 

en la legislación actual del OJ y CSJ 

incorporadas en el objetivo estratégico 

1 del PEI 2017-2021 son base 

fundamental para alinear la legislación 

vigente con los derechos humanos de 

las mujeres.  

Objetivo General  

Promover la armonización de la 

normativa nacional, especialmente el 

Código Penal y otras leyes conexas,  

 

 

 así como, las directrices, reglamentos y 

normativa interna del Órgano Judicial y 

la Corte Suprema de Justicia con la 

Convención de Belém do Pará, 

CEDAW, LIE y LEIV.  

Objetivos Específicos  

OE1: Apoyar la modificación de la 

legislación salvadoreña actual para 

a l i n e a r l a  c o n  l a  Co n v e n c i ó n 

Interamericana Belem do Pará, 

C E D A W ,  L I E ,  L E I V  y  l a s 

recomendaciones del Comité CEDAW 

relacionadas con la violencia contra las 

mujeres  

OE2: Aprobar y monitorear la aplicación 

de directrices internas –desde el 

enfoque del derecho no discriminatorio – 

que deben ser observados en las 

diferentes etapas de los procedimientos 

judiciales con el alcance de la LIE, LEIV 

y Belem do Pará en las diferentes 

jurisdicciones, en todas las etapas del 

proceso. Imperativo III  

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

CON ENFOQUE DE IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN (ARTS. 23 Y 25 LIE)

7  

El capital humano es el tesoro de una 

institución y es una de las áreas más  

sensibles del OJ y la Corte Suprema 

de Justicia, por ello, deben 

fortalecerse los procesos de gestión 

del talento humano e incorporar 

cri terios de igualdad y no 

discriminación, así como los 

mandatos establecidos en la LIE y la 

LEIV; optimizar la coordinación con 

el CNJ por su rol en los procesos de 

selección, evaluación y capacitación 

de juezas/jueces, magistradas y 

magistrados.  

Objetivo General  

Fortalecer las capacidades sobre 

género, igualdad, sororidad, 

empatía, respeto a las diferencias y 

derecho no discriminatorio del 

personal de la Dirección de Talento 

Humano para el establecimiento de 

un proceso de reclutamiento, 

selección, inducción, movilidad y 

evaluación, que garantice la 

igualdad y no discriminación y 

superar con ello los estereotipos, 

sesgos y brechas de género.  

PARTE V 

FUENTE: Política Institucional de Igualdad de 

Género y Acceso de las Mujeres a la Justicia. 

Órgano Judicial de El Salvador.  


