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Informe  Divulgación y Capacitación sobre el tema de Género y  Violencia de Género 

Escuela Nacional de la Judicatura 
Enero-noviembre 2010 

 
El tema de género y violencia de género ha sido tratado durante el año en curso 2010, en la 
Escuela Nacional de la Judicatura, tanto en el Programa de Formación de Aspirantes como 
en el Programa de Formación Continua, impactando también labor de extensión, tal como es 
detallado a continuación: 
 

I - Programa de formación de Aspirantes 
Durante el  período de suplencia correspondiente a la formación de los Aspirantes a Juez de 
Paz grupo 1-2008,  estos recibieron un taller sobre Violencia Intrafamiliar y de Género, 
impartido por el Mag. Juan Aníbal Rodríguez, Juez de la Corte de Apelación de Niños, Niñas 
y Adolescentes, con el objetivo de convertirlos en agentes multiplicadores de las políticas 
para la igualdad de género del poder judicial, las cuáles compartirían con empleados 
administrativos en los Departamentos en que llevaran a cabo sus funciones de jueces de paz  
suplentes correspondientes a este período de su formación. 
Resultado de esa capacitación y como una forma de contribuir con el bienestar de nuestra 
sociedad y parte de nuestra labor de extensión, los Aspirantes a Jueces de Paz de la 
promoción 1-2008 compartieron sus conocimientos sobre Políticas de Igualdad de Género 
con los Empleados Administrativos de los diferentes departamentos judiciales del país, donde 
fungían como jueces suplentes. Contribuyendo así con la educación de la comunidad jurídica 
a la vez, que capacitaron a quienes prestan servicios a usuarios tendientes a sufrir 
discriminación de género. 
Dicha sensibilización se llevó a cabo a través de conversatorios durante el mes de marzo del 
año en curso 2010 con la participación de 292 empĺeados del Poder Judicial. 
A continuación se presentan las estadísticas de empleados del Poder judicial asistentes a las 
jornadas, así como los porcentajes que describen la cantidad de hombres y mujeres que 
recibieron la sensibilización antes mencionada. 
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