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Resumen

los Derechos del Niño1

de modernización y reforma legislativa acorde 
y en armonía con la Constitución y la normativa 
internacional en materia de derechos humanos; 

de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 
2

deberes de todo niño y adolescente en El Salvador. 

de los niños y adolescentes, resguardando en todo 
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Abstract
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Convention on the Rights of the Child1 in order 

Constitution and international standards on human 

for Integral Protection of Children and Adolescents)2 

of all children and adolescents in El Salvador.
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1. Introducción

sociales frente a las acciones que amenazan o violan 
las libertades fundamentales y la dignidad humana. 

Debido a su situación frente a los adultos en nuestro 

satisfactoriamente a condiciones dignas de vida, 
y a servicios básicos como salud, alimentación y 

actualmente se encuentra en una situación de 

origen. Sin embargo, El Salvador en el año de 1990 

radica  en que, con solo el hecho de encontrarse 

sobre esta materia que emana de la Carta Magna, 
leyes nacionales e instrumentos internacionales 

de leyes secundarias. Consecuencia de ello, se creó la 

de todos los derechos de los niños y adolescentes que 

derecho de la niñez y la adolescencia es abordado 

el derecho de la niñez y la adolescencia desde una 
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vulnerables de la sociedad.

integra esencialmente en su normativa la Doctrina de 
la Protección Integral, la cual tiene su fundamento en 

del niño, solidaridad social, entre otros; siendo los 

la familia y la sociedad. 

Para Buaiz1

los niños y niñas gocen de manera efectiva y sin 
discriminación de los derechos humanos a la 

que se encuentran los niños, niñas y adolescentes 
individualmente considerados, o determinado 

Méndez2

vida, así: 

-
-

UCA, 1ª. Ed. San Salvador, El Salvador.

Integral, Ediciones Fórum Pacis, 1ª Ed. Santa Fe de Bogotá, 
Colombia.

en la consideración social de la infancia. 
Reconociendo como antecedentes directo a 
la Declaración Universal de los Derechos del 

cuatro instrumentos básicos: 

- 

- 
la Administración de la Justicia de Menores, 

- 

diciembre de 1990)

- 
la Prevención de la Delincuencia Juvenil, 

siguientes derechos de la niñez y adolescencia:

- 

salud, seguridad y medio ambiente.
- Derechos de Protección, referidos a la integridad 

- 
educación y cultura.

- 
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violentados los derechos o intereses legítimos de los 

Integral de la Niñez y Adolescencia3

acoger a un niño o adolescente que se encuentra 

a) Colocación familiar4, consiste en la entrega del 

b) Familia sustituta5, consiste en la entrega del 

carentes de familia y a los que teniéndola, sus 

El acogimiento institucional
y subsidiario al acogimiento familiar cuando este no es 

3 Art. 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
-

rrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia.
-

rrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia.
-

sarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia.

así como garantizar y restituir los derechos que han 

sociedad en general. 

Ante la grave situación de vulneración de los 
derechos de los niños y adolescentes en nuestro 

gravísimas de afectación de los derechos de los niños 

discuten derechos de la niñez. Fue necesario analizar 
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fundamentos doctrinarios y legales relativos a este 

de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

en la misma. 

de  violencia orientada gravemente hacia los niños, 

quienes tienen el deber moral y legal de cuidarlos y 

la familia y la sociedad en general deben contribuir a 

de la niñez y la adolescencia. En consecuencia: 

2. Metodología

describir y analizar el fenómeno estudiado: 

a) Rastreo de información documental

b) 

c) Procesar y analizar la información

de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

3. Resultados

En el desarrollo de las entrevistas se obtuvo los 

Primer grupo:

niños y adolescentes que se encuentran en situación 
de amenaza o vulneración de sus derechos, todos los 
entrevistados manifestaron que ellas se encuentran 

Integral de la Niñez y Adolescencia, siendo estas: 

Acogimiento familiar
Acogimiento institucional 
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la niñez y adolescencia. 

sin haberse establecido otra de las medidas antes 

que se encuentra regulado en el artículo 211 

administrativa, en este caso, las medidas de 

“el 
Fumus bonis iuris y Periculum in Mora”. Asimismo, el 

y circunstanciales de cada caso en concreto, 

entrevistados concordaron que efectivamente 

materia de  garantías Constitucionales y Derecho de 

De igual manera, los entrevistados en su totalidad 

adolescente; salvo en aquellos casos que se ordena el 
reintegro inmediato a su familia de origen, cuando es 

restitución a la familia de origen. 

Ante tal situación, todos fueron unánimes en 

humanos y materiales con los que actualmente se 

los recursos materiales asignados como si se tratase 
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destinados a atender y evaluar las necesidades de 
cada caso.

y condiciones familiares que garanticen su normal 

de habilidades de los adolescentes, asistencia 
obligatoria al Centro de Atención Psicosocial, 

gubernamentales y no gubernamentales.

En lo referente a la cantidad de niños y adolescentes 

de colocación familiar y 7 casos de familia sustituta, 
dando un total de 28 en las dos modalidades de 

casos de acogimiento institucional. 

debido a que el control estadístico está a cargo de la 
Secretaría del Juzgado.

registro actualizado de familias idóneas acreditadas 

7, y que 

niño y adolescente.

Ante la frecuencia con la que se revisan las medidas 

la restitución del niño o adolescente a su familia de 

cada tres meses y las modalidades de acogimiento 
familiar, cada seis meses, tal como lo manda la ley. 

de duración de una situación de acogimiento 
familiar o institucional, entendiéndose que ambas 

7 De aquí en adelante, el autor se referirá a ella mediante 
sus siglas.
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situación actual del niño o adolescente y revisión del 

sobre sus condiciones de desarrollo del niño.  

se encuentran acogidos en Centros de Protección 

Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la 

en cierta medida las actividades que desarrolla la 
Junta de Protección de la niñez y adolescencia. 

orden del tribunal. También mencionaron que entre 

el caso. 

Segundo Grupo:

adolescente, son de diversa índole atendiendo el caso 

Psicológicos, Psicosociales, Psicosociales Educativos, 
Socioeducativos y Psicoeducativos.

Además, unánimemente manifestaron que ante 

de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

cubre la demanda del servicio que se brinda, debido 

funciones encomendadas. 

de estas. Esto sucede cuando las circunstancias lo 
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organismos no gubernamentales y gubernamentales 
en algunos casos que lo ameriten.

asesoría y fortalecimiento a la familia sustituta que 

de asegurar su integración a la misma y garantizar 
su desarrollo normal, todos los entrevistados 

de duración de una situación de acogimiento familiar 

caso en concreto.

tribunal, enumerando entre otras: 

Por parte del ISNA: 
Ciudad de los Niños 
Hogar Moraga 

De naturaleza Privada: 

Infantiles SOS
EGAS 
Hogares Divina Providencia 
Albergue Infantil del Tabernáculo Bíblico Bautista 
Amigos de Israel 

Fundación Remar, y otros. 

coordinación con estas instituciones, ya que se 

establecer vías de comunicación efectiva, elaboración 

de origen o emitir recomendaciones encaminadas 
a asegurar una tutela efectiva de sus derechos en 

En los casos de acogimiento familiar, los entrevistados 

y emocionales entre ellos, facilitando su integración 

cuando se trata de visitas a albergues, debido a 
que los niños y adolescentes no se encuentran en 
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centros de desarrollo integral y bienestar infantil 

siendo algunos de ellos de naturaleza gubernamental 
y otros no gubernamental.

4. Discusión

de diversas sociedades, culturas y religiones durante 

como Tratado Internacional de Derechos Humanos 

institucional de los derechos de niños y adolescentes, 

de la denominada Doctrina de Protección Integral. 

8 de nuestro 

de adecuaciones institucionales y legales dirigidas 

Ante esta nueva realidad, en El Salvador se han 

la niñez y adolescencia. Esta nueva visión reconoce 

educativo, comunitario, cultural, etc. 

y de la adolescencia9 de El Salvador, los cuales son: 
 10

y toma de decisiones relacionadas con la niñez 

de los entes que integran el Sistema Nacional de 
Protección Integral de la niñez y de la Adolescencia11,  

9 Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la 

10 Art. 3 Convención sobre los Derechos del Niño.
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en concordancia con la Doctrina de la Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia; concretándose 

12: 

de afectar los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; así como la institucionali dad 

1. 

2. El rol fundamental de la familia; 
3. 
4. Equidad de género; 
5. Integralidad de los derechos; 
6. 
7. 

12 -

. 

8. Descentralización; y, 

9. 

Este nuevo enfoque de derechos considera a los 

reconociéndolos como titulares de todos los derechos 
humanos, a los cuales se suman los derechos 

enfoque cobra vital relevancia en aquellos casos de 
niños y adolescentes amenazados y vulnerados en 
sus derechos o en situación de orfandad, en la que 

u omisión del Estado, familia, o sociedad. 

13 que son órdenes obligatorias, 

familiar, acogimiento institucional y de emergencia); 

de los niños y adolescentes de su seno familiar o 

centros educativos, la orden de tratamiento médico, 

adolescente de la actividad laboral). 

a) Inclusión del niño o el adolescente y su familia 
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actividad laboral.

e) Acogimiento de emergencia del niño o 
adolescente.

a) Acogimiento familiar 
b) Acogimiento institucional

de las Juntas de Protección de la Niñez y de la 

14.

obtenida de las entrevistas realizadas a los miembros 

de la Niñez y Adolescencia, se advierte que el 

Niñez y Adolescencia, ISNA), en un caso concreto 

sustancial de las circunstancias que dieron origen a 

Rebus sic 
stantibus”

concurrentes en el momento de su celebración, es 
decir que, cualquier alteración sustancial de las 

concordancia con la Doctrina del Derecho, y entre 
Fumus 

bonis iuris
del derecho invocado) y Periculum in Mora

En este sentido, el Fumus Bonis Iuris constituye el 

hacen necesaria su restitución. En segundo lugar, 

ipso facto, decretándose 
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Judicial, en donde se encuentra sistematizada 

ya que es de fácil acceso. 

seguimiento o evolución de casos, etc.) que le sirve de 

sometido a su conocimiento.  

familia, considerada como el medio natural en el que 

necesidades vitales del niño o adolescente. 

de emergencia como medida administrativa y 

debido a que generalmente esta no le garantiza un 

Aun cuando en Santa Ana se creó un Juzgado 

su conocimiento. Esto restringe en cierta medida su 

condiciones familiares que garanticen el normal 

gubernamentales y no gubernamentales. Sin 
embargo, cuando se trata de colocación en familias 

 

los casos de colocación familiar se dan seguimientos 
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lograr la restitución a la familia de origen. 

matrimonio o unión estable, de reconocida moralidad 

cuando el niño o adolescente se desenvuelve en un 

la institucionalización requiere de un análisis 

al niño o adolescente, evaluando cuáles son sus 

determinados en la ley que indiquen la duración 

su familia, ni se les brinde ayuda en sus carencias 

en sus relaciones sociales.  Esto desnaturalizaría 

acogimiento institucional de niños o adolescentes, 

situación a la familia y la sociedad, quienes asumen 

niños y adolescentes. 

de la niñez y de la Adolescencia, debido a que es 
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Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez 

en el favorecimiento del desarrollo integral de los 

a ser restituido a su familia de origen en los casos 
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