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Corte Suprema de Justicia efectúa conversatorio: “Castigo Físico y Humillante, 
una Afectación de Derechos Humanos” 

 
La Gerencia General de Asuntos Jurídicos a través del 
Departamento de Coordinación de Equipos 
Multidisciplinarios –DCEM-, y de la Coordinación Nacional 
de Educación de los Juzgados de Familia y 
Especializados de Niñez y Adolescencia; desarrolló un 
conversatorio con el objetivo de promover el diálogo sobre 
el castigo físico y humillante que recibe la niñez y la 
adolescencia, y evidenciar la afectación de esta práctica a 
su desarrollo pleno e íntegro favoreciendo el desarrollo de 
sus potencialidades libre de violencias.  

Dando inicio a la actividad de parte de la Gerencia 
General de Asuntos Jurídicos, el Lic. Luis David Torres en 
palabras de bienvenida se dirigió a los asistentes de la 
siguiente manera: “Es un honor dirigirme a este grupo que 
atendió la convocatoria para participar en este 
conversatorio, como todos sabemos por razones 
culturales y sociales fuertemente arraigadas la gran mayoría de los niños y niñas en muchas partes 
del mundo y nuestro país es una de esas partes, están expuestas a esta forma de violencia 
aceptada en nuestra sociedad, que vulnera los derechos fundamentales de la integridad y también la 
dignidad humana de nuestros niños y niñas; como profesionales del derecho y aplicadores de 
justicia es un reto trabajar para erradicar todas las formas de violencia física que sufren los niños y 
las niñas en su casa, en su escuela y l en cualquier entorno en el que se encuentren, para lograrlo 
debemos hacer los análisis pertinentes con el horizonte de proponer reformas legales que refuercen 
la protección del infante de cualquier forma de castigo humillante…debemos procurar iniciativas de 
sensibilización que generen cambios en las actitudes y en las prácticas sociales a las que esta 
habituada nuestra sociedad”.  

El Lic. Manuel Armando Funes Serrano, Jefe DCEM externó: “Se hacen esfuerzos por estar cada 
vez calibrando a los profesionales y tratando de que el conocimiento nuevo en las diferentes áreas 
sea trasladado para que todos ellos tengan todos esos elementos técnicos al momento de 
entrevistar, al momento de dar algún diagnóstico, y que estos sean de más utilidad para los jueces”.  

El conversatorio fue dirigido por: Lic. Alex Marroquín, Magistrado de la Cámara de Niñez y 
Adolescencia, en su representación Lcda. Karla Martínez; Lic. Francisco Carranza, Representante 
de la Sociedad Civil; Lcda. Saady Ventura, Educadora del Juzgado Especializado de Niñez y 
Adolescencia. Con el análisis de los expositores sobre la temática se pretende fortalecer las 
competencias técnicas de los operadores de justicia en el conocimiento y adopción de métodos y 
pautas de educación y crianza positiva de niñas, niños y adolescentes sobre modelos de atención y 
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cuidado de los hijos e hijas basadas en el respeto recíproco, la confianza mutua y las valoraciones 
de las diferencias. 

Participaron en la apertura del conversatorio el Magistrado, Dr. Ovidio Bonilla Flores de la Sala de lo 
Civil y la Magistrada, Msc y Licda. Elsy Dueñas Lovos de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
quienes apoyaron en dicho evento incentivando a los asistentes a participar en el análisis del tema 
en común y brindar un excelente servicio como institución de justicia. 

El evento estuvo auspiciado por Save the Children y la Fundación Silencio; al finalizar se hizo 
entrega de diplomas a Educadores y Psicólogos de los Equipos Multidisciplinarios de los Juzgados 
de Familia y Especializados de Niñez y Adolescencia a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Salvador, jueves 3 de mayo de 2018 


