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Estudiantes del Colegio María Auxiliadora recibe charla sobre:  

“Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia” 
 

Con el objetivo de empoderar a los alumnos sobre sus derechos para que puedan ponerlos en 
práctica en su quehacer diario y poder instruir a los niños, niñas y adolescentes sobre el contenido 
de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), la Corte Suprema de Justicia a 
través del Departamento de Protección Integral a Victimas desarrolló una charla informativa 
dirigida  a estudiantes del 9° grado y 1° año de bachillerato del Colegio María Auxiliadora de San 
Salvador. 
 
 La Licda.  Nohemy Figueroa, capacitadora del Juzgado Especializado de Niñez y Adolescencia, explicó 
a los estudiantes sobre el contenido de la LEPINA, así como sus derechos y deberes haciendo énfasis 
en el artículo 102 que dice: “las niñas, niños y adolescentes tienen los siguientes deberes: conocer y 
defender activamente sus derechos;  respetar y obedecer a su madre, padre, representantes, 
responsables y maestros; tratar con respeto y decoro a los funcionarios y empleados públicos; 
respetar y cumplir la Constitución y la leyes de la República”, entre otros. 
 
Los adolescentes participaron en la ponencia haciendo énfasis en ejemplos, casos reales y utópicos 
sobre delitos, demandas que un joven pueda tener en caso no cumplan con las leyes que la sociedad 
demande, entre otros. 
 
La finalidad de esta charla es que los jóvenes sean progresistas para el país poniendo en práctica sus 
derechos y también sus responsabilidades en la vida diaria y en la sociedad. 
 

 



 

Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas                                        

Corte Suprema de Justicia 

GALERIA FOTOGRAFICA 

 



 

Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas                                        

Corte Suprema de Justicia 

GALERIA FOTOGRAFICA 

 



 

Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas                                        

Corte Suprema de Justicia 

GALERIA FOTOGRAFICA 

 



 

Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas                                        

Corte Suprema de Justicia 

GALERIA FOTOGRAFICA 

 

 


