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Objetivos 

1) Introducir al estudiante a los conceptos y evolución relacionados con los 
modelos y sistemas de protección integral de la niñez y adolescencia 

2) Diferenciar entre modelo y sistema de protección 
3) Comprender el desarrollo histórico internacional de la evolución de la 

protección de los derechos del niño. 
4) Aprender los rasgos diferenciadores entre el modelo de situación irregular y el 

modelo de protección integral. 
5) Adquirir un conocimiento básico e introductorio que facilite el análisis 

posterior de las instituciones y normativas relacionadas con la protección a la 
niñez. 

6) Reflexionar sobre el desarrollo y evolución histórica de los derechos de la niñez 
y adolescencia en El Salvador. 

7) Desarrollar una reflexión grupal y compartida sobre los conceptos y 
posicionamientos doctrinarios aquí esbozados 
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GUÍA DE LECTURA. 

 El siguiente documento trata de sintetizar desde diversos enfoques los 
elementos que caracterizan los modelos de protección integral de los derechos de 
infancia y adolescencia implementados en América Latina a partir de la aprobación de 

la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. 

 Para su análisis y discusión durante las jornadas de estudio del Diplomado te 
sugerimos que trates de responder a las siguientes interrogantes: 

1.-  ¿Es posible hablar de la existencia de un modelo de protección integral de 
Derechos en El Salvador? Fundamente su respuesta. 

2.- El modelo de protección integral de derechos se identifica con algún cuerpo 
normativo de manera exhaustiva y exclusiva o por el contrario abarca diversos y 
diferentes cuerpos de ley? Comente y reflexione colectivamente su respuesta. 

3.- En el ámbito latinoamericano se han venido definiendo una serie de rasgos 
característicos del modelo de protección integral: ¿Existe un estándar común a nivel 
de América latina sobre lo que implica un modelo de protección integral de derechos, 
o este varía de país a país? 

4.- Como podrás apreciar hay países en los cuales la normativa relacionada con niñez 
trata de consolidarse a través de Códigos o Leyes Orgánicas, mientras que en otros 
casos, diversos cuerpos normativos regulan con alguna especialidad, ámbitos 
específicos relacionados a los derechos del niño. Podríamos identificar ventajas y 
desventajas de una u otra opción? 

5.- En la lectura se hace referencia brevemente a la separación entre mecanismos de 
“protección” y mecanismos de “reforzamiento de la autonomía”. Puedes en tus propias 
palabras, tratar de explicar con algún ejemplo, ambos mecanismos. 

6.- En el último apartado de este documento se enumeran varios cuerpos normativos 
vigentes. Para ud., ¿Todos las normas mencionadas en el último apartado constituyen 
elementos o ámbitos relacionados con un sistema de protección integral de Derechos? 

7.- La presente lectura identifica el año 2009 (con interrogación) como el año en que 
se constituye un modelo de protección de derechos. Si tuviésemos que identificar una 
fecha en la que podamos constatar cuando se estableció, al menos formalmente, un 
modelo de protección integral de derechos de infancia ¿Ud., estaría de acuerdo con 
que dicha fecha fue el año 2009? Razone su respuesta.  
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8.- ¿Podrías identificar ejemplos de la vida cotidiana en la que pongamos en juego las 
visiones liberacionistas y proteccionistas mencionadas en el presente texto? 
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¿Cómo participamos en la creación un sistema de protección integral 
de los derechos de nuestra infancia? Supuestos y presupuestos 

 

 

 

 
 

“…la institucionalidad de la política social en América Latina parece combinar 

la rarísima capacidad de construir caparazones vacíos, que sin embargo poseen un 

extraordinario poder de carácter negativo. (…) Parecería que en América Latina,  

ni la ley, ni las instituciones, pueden constituirse en mediadores eficaces de los 

conflictos sociales. Es decir no son condición suficiente para nada. 

 Pese a ello, ni la ley ni las instituciones pueden dejarse de lado de cualquier propuesta (…).  

En otras palabras, la reforma de la ley y las instituciones son condición imprescindible para todo…” 

(Emilio García Méndez; “entre el autoritarismo y la banalidad: 
Infancia y derechos en América Latina) 
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Contenido sintético: 

1.- Presupuesto: el modelo; 2.- El modelo y sus rasgos definitorios. 3.- Supuesto: el sistema de 
protección integral. 4.-La construcción “por etapas” del modelo de protección integral en El 
Salvador. 
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1.- Presupuesto: el modelo 

Esta es una de las interrogantes medulares sobre las que podemos reflexionar a 
la hora de iniciar un proceso orientado a conocer y profundizar en la defensa y 
garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia en El Salvador. Sobre todo, 
porque la “idea” de modelo nos brindará un esquema profundo de análisis y reflexión 
para conocer cómo se conceptualizan y se garantizan los derechos humanos del niño 
en nuestra realidad, cómo se definen en las normas o marcos normativos y cómo las 
instituciones del Estado –administrativas y judiciales- así como la sociedad civil, 
relacionada con la protección de dichos derechos pueden apoyar las transformaciones 
necesarias para consolidar una transformación real del estado de los derechos del 
niño en El Salvador. 

 La idea de “modelo” es por consiguiente, un esquema de análisis que nos 
servirá para reflexionar y analizar las estructuras normativas, político-sociales y 
culturales en las que se sustentan los derechos humanos del niño. El Diccionario de la 
Real Academia de Española1 lo define por ejemplo como: 1.  “Arquetipo o punto de 
referencia para imitarlo o reproducirlo”, y  4. “Esquema teórico, generalmente en 
forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución 
económica de un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su 
comportamiento”. 

Ahora bien, es indudable que todo modelo, arquetipo o esquema teórico, 
especialmente si se aplica en el ámbito de las ciencias sociales, es delimitado por 
condiciones de tiempo y espacio. Es decir, que los modelos “como esquemas ideales de 
sentido”2, pues suelen y pueden considerarse como paradigmas que tienen una 
vigencia espacial y temporal en la que se consolidan y reelaboran constantemente, y el 
caso del modelo de protección integral de la niñez y adolescencia, no es la excepción. 

Si quisiéramos identificar los cimientos de la construcción del modelo de 
protección integral de niñez y adolescencia la mayoría de expertos en el tema nos 
remitirían a los momentos de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del 
Niño de 1989, aunque como suele suceder, los procesos históricos si bien pueden 
tener “puntos de mayor definición o consolidación”, usualmente identificados a través 
de la aprobación de documentos de gran trascendencia política y jurídica –como por 

                                                           
1
 Vigésima segunda edición. Disponible en: www.rae.es  

2
 Ingenieros sostenía que los ideales son hipótesis perfectibles, es decir que, para que sirva, “debe ser 

concebido así, actuante en función de la vida social que incesantemente deviene. Debe ser “anticipador”, en 

tanto que parte de la experiencia, y anticipa juicios acerca de futuros procesos de mejora continuada. Cfr. 

Ingenieros, José; “El hombre mediocre”, Losada editorial, Buenos Aires, 28 edición, 2003., p. 11. 
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ejemplo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en Francia-, 
lo cierto es que pueden rastrearse elementos y precursores previos que van 
contribuyendo a la generación de dichos procesos de transformación histórica en el 
lenguaje y protección de los derechos humanos, mucho antes de la aparición y 

aprobación de estos grandes textos.  

En el caso de la niñez, en este proceso de evolución histórica tendrán especial 
relevancia los procesos de generalización y especialización, en tanto que “el primero 
constituye un intento de extender los derechos humanos a colectivos que no 
disfrutaban de ellos”; y el segundo hará referencia al reconocimiento de derechos 
específicos con este sector etario3. 

Pero por otra parte y complementando la anterior imagen, también como lo 
aprecia Emilio García Méndez4, es posible identificar autores, normas y declaraciones 
que aún habiéndose llegado al “momento de quiebre y sustitución” histórica del 
modelo o paradigma anterior, siguen apelando a las reglas, principios y formas de 
actuar de las prácticas y formas previas de tratamiento existentes en ese ámbito de 
conocimiento y que evidentemente ralentizan la aplicación efectiva del nuevo modelo. 

En el caso de los derechos del niño, ese modelo o paradigma previo ha sido 
denominado como “modelo tutelar y/o el paradigma de la situación irregular”5, y por 
consiguiente a la hora de definir el nuevo modelo, lo usual es identificar los elementos 
diferenciadores de éste con aquél. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Cfr. Campoy Cervera, Ignacio; “La fundación de los derechos de los niños. Modelos de reconocimiento y 

protección”,  Universidad Carlos III, Comunidad de Madrid, editorial Dikinson, S.L, Madrid, 2006., p. 22. 
4
Cfr. García Méndez, Emilio; “Infancia, Ley y Democracia: una cuestión de Justicia”, en: Justicia y Derechos 

del niño n° 9, Unicef, Andros Impresores, Santiago de Chile, agosto de 2007., p. 27 y ss. 
5
 García Méndez, Emilio; “Infancia, Ley y Democracia: una cuestión de justicia”, ya citado., p. 24. A este 

respecto indica: En América Latina, particularmente en el contexto de la tradición jurídica napoleónica de 

derecho codificado, el proceso de transformación de la Convención en ley nacional ha generado una 

verdadera situación de esquizofrenia jurídica. Esquizofrenia jurídica referida a la vigencia simultánea de dos 

leyes, que regulando la misma materia resultan de naturaleza antagónica: por un lado, la Convención y por 

el otro, las viejas leyes de menores basadas en la doctrina de la situación irregular. La inercia político- 

cultural, sumada a algunos problemas de técnica jurídica procesal determinaron que, en el plano judicial, se 

continuara con la aplicación masiva y rutinaria de las viejas leyes de menores, al tiempo que la aplicación de 

la Convención se convertía en un hecho excepcional y fragmentario.  
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Características de la legislación basada en la doctrina o paradigma de la situación irregular 

- Asume la existencia de una división de dos categorías: niños y menores, la legislación aboga 
por reforzar dicha dicotomía 

- El poder de decisión suele estar concentrado y centralizado en el juez minoril, quien posee un 
alto grado de discrecionalidad a la hora de resolver y aplicar la ley. 

- Problemas relacionados con la situación de jóvenes en riesgo, por falta de posibilidades de 
desarrollo, son estructurados y visualizados como problemas individuales. 

- Las violaciones a la ley penal son resueltas con un alto grado de discrecionalidad, generándose 
altos niveles de impunidad en los que se ignora la gravedad del crimen cometido. 

- Criminalización de la pobreza a través del “internamiento” o “institucionalización” 
- El niño –o aún mejor, “el menor”- es considerado, en el mejor de los casos “como alguien que 

debe ser protegido, con independencia de su situación, sino que depende de su situación de 
“riesgo”. 

- Los principios básicos del derecho constitucional, suelen ser sistemáticamente vulnerados por 
la legislación minoril. 

- Se desarrolla un “lenguaje eufemístico”, lo cual pretende encubrir la realidad de las acciones y 
decisiones administrativas y judiciales. 
 

García Méndez, Emilio; Child Rights in Latin America. From irregular situation to full protection, Innocenti essays 
n° 8, UNICEF, Bogota, Octubre de 1998., p. 3 (traducción libre del autor) 

Ahora bien, como hemos indicado  “el modelo” aunque sea repetitivo decirlo es 
“arquetipo”, es “idea”, “es filosofía, principios y valores”, pero sin duda también tiene 
vocación de transformación real, es decir, de aplicación en la cotidianeidad en la vida 
de nuestros niños. 

Quizá por ello, de manera más o menos acertada se ha llegado a afirmar de 
hecho una sub-categorización dentro de la idea de “modelo” aludiendo a dos 
componentes fundamentales: la filosofía, valores y principios que la inspiran (modelo 
estricto sensu) y a la concreción institucional-normativa, que tiene como objetivo la 
transformación de la realidad (y a ello, se ha aludido como la idea de “sistema” de 
protección integral). Y es que al fin: “las normas son sólo brújulas; se requiere el 
pensamiento de hombres vigilantes y activos para transformar las promesas en 
vivencias concretas6”. 

En esta misma línea y complementándonos esta “imagen transformadora” 
Cillero Bruñol afirma que está transformación no es sólo, por consiguiente, de 
ingeniería legal, sino de un ejercicio de profundización, a través de técnicas jurídicas, 
de los procesos de democratización7, aceptando “la existencia de un vínculo 

                                                           
6
 Grossman, Cecilia; “El interés superior del niño” en: Grossman, Cecilia (Dir); “Los derechos del niño en la 

familia. Realidad y discurso”, Buenos Aires, editorial Universidad, 1998., p. 75. 
7
 Cillero Bruñol, Miguel; “Los derechos del niño: de la proclamación a la protección efectiva”, en Justicia y 

Derechos del Niño n° 3, UNICEF,  Buenos Aires, diciembre de 2001, p. 49 
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indisoluble entre la forma de gobierno democrático y la ciudadanía”8. (el derecho a 

tener derechos). 

 Pero además, el “modelo” no nace en el vacío, sino que es hijo de su tiempo y de 
su contexto, y en general parece de unánime aceptación que en el mismo tiene su 
punto simbólico de positivación histórica, a partir de la preparación de la CDN y del 
proceso de transformaciones jurídicas que desemboca en la aprobación del Estatuto 
del Niño y el Adolescente de Brasil en 19909. Y es que si consideramos a los derechos 
humanos en general como fruto de un consenso histórico-ético de vocación 
universalizante, es innegable que la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 
se configura como referencia ineludible10, generando a partir de su vigencia dos 
grandes efectos: constituir un parámetro sobre el cual puede evaluarse y orientarse la 
legislación interna de los países en lo relacionado a la garantía de los derechos del 
niño, y como instrumento que posibilita y sirve de marco para exigir la activación de 
nuevas propuestas normativas, interpretaciones y medidas que deben tomarse para 
salvaguardar los derechos del niño. 

También puede sostenerse que el movimiento iniciado en Brasil, responde 
además a una visión pragmática, como a un posicionamiento frente a la CDN: lo 
primero es la necesidad de reforzar los mecanismos normativos y fácticos que 
permitan asegurar los derechos del niño en los países de América Latina; lo segundo, 
es posicionarse de manera crítico-constructiva frente a la posición jurídica, muchas 
veces dominante en algunos países de nuestro entorno, según la cual, los tratados 
internacionales son “autoejecutables “ y por consecuencia, no debemos “repetir” lo 
establecido en dichos tratados.  

Lamentablemente, esta ultima postura en la realidad latinoamericana –y no 
sólo en ella11- ha impedido un avance consistente en la protección efectiva de los 
derechos, pues la no-incorporación de legislación nacional especializada sobre los 
temas de niñez, ha permitido, usualmente, el mantenimiento de prácticas, medidas y 
legislaciones contradictorias con la CDN. 

 En nuestro caso, la contextualización de la CDN en América Latina, no es baladí: 
el momento histórico de su desarrollo impactará directamente en la forma en cómo la 

                                                           
8
 Idem 

9
 Idem. 

10
 Como también las reglas mínimas para la administración de la justicia juvenil (1985) o reglas de Beijin; las 

reglas de NNUU para los jóvenes privados de libertad (1990) o la Guía de las NNUU para la prevención de la 

Delincuencia Juvenil (1990) o reglas de Riyadh, entre otras. 
11

 Véase a este respecto: UNICEF; “Traduciendo a la realidad el derecho. Evaluación, políticas y 

planificación”. Documento de trabajo Unicef, Oficina de Nueva York, en: Revista Justicia y Derechos del Niño 

n° 3, UNICEF, Buenos Aires, diciembre de 2001., p. 105-107.  
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misma se ha “trasladado” a la realidad cotidiana de nuestras instituciones. Como ha 
indicado Beloff: “En muchos países de América Latina la incorporación de la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño a los sistemas jurídicos 
nacionales ha tenido lugar en contextos de transición o consolidación democráticas. 
Así, la discusión sobre las formas de entender la infancia y tratar con la infancia, 
tradicionalmente encaradas desde perspectivas asistencialistas y tutelares, ha cedido 
frente a una discusión en términos de ciudadanía y derechos para los más chicos”12. 
Lo antes descrito, le brinda una característica muy propia a la implantación del 
modelo de protección integral de niñez y adolescencia en América Latina. 

 A la definición del “nuevo modelo”, obviamente, no se llega de manera radical y 
sin presupuestos y transformaciones previas, como hemos antes aludido. De hecho, es 
posible identificar una serie de fases en la evolución de los derechos humanos del 
niño, y que se han clasificado en diversas fases históricas, desarrolladas sobre todo en 
el siglo XX.  Nos referiremos a ellas brevemente, con el exclusivo afán de 
contextualizar con un mínimo de detalle el proceso de desarrollo del paradigma de 

protección de los derechos de infancia vigente13, a saber: 

 

I fase: 1901-1947 

 La relativa invisibilidad del niño en siglos precedentes, comienza a cambiar 
dramáticamente en el primer cuarto del siglo XX, existiendo diversas razones por las 
cuales se inició todo un proceso de identificación de acciones en aras a mejorar la vida 
de los niños. Dos elementos importantes de esta transformación fueron los 
antecedentes que llevaron a la creación de la justicia juvenil, como justicia 
especializada y por otra parte, los horrores evidenciados en la explotación laboral y 
sexual de los niños, especialmente con el fenómeno conocido como “trata de 
blancas”(sic).  

 Durante la primera mitad del siglo XX hasta la finalización de la II guerra 
mundial, se inicio un proceso de positivación de normas generales para visibilizar 
diversos aspectos que venían siendo identificados y consensuados en el seno del 
derecho internacional. En este sentido debe circunscribirse el proceso de 
internacionalización de los derechos humanos del niño dentro del surgimiento de la 
OIT en 1919 y que implicó esfuerzos para garantizar a la niñez, “ciertos” derechos en 

                                                           
12

 Beloff, Mary; “Modelo de la protección integral de los derechos del niño y de la situación irregular: un 

modelo para armar y otro para desarmar”, en: Justicia y Derechos del niño n° 1, Santiago de Chile, 

noviembre de 1999., p. 10 
13

 Alston, Philip; Tobin, John, Darrow, Mac; “Laying the foundations of children´s rights”, Innocenti Research 

Center, UNICEF, Florence, 2005., p. 3-5. 
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el ámbito laboral. Así, las primeras convenciones de la OIT, incluían referencias 
expresas al trabajo nocturno de jóvenes en la industria (Convención n° 6, de 1919); la 
necesidad de una edad mínima  para las labores marinas (Convención n° 7 de 1920), 
la edad mínima para la labor agrícola (Convención n °10 de 1921), entre otras. 

En el campo de la erradicación de la esclavitud  y la trata de personas el Art. 23 
de la Liga de las Naciones, establecía un contenido específico frente a la  necesaria 
protección de la niñez. Y en 1924, la Liga de las Naciones, adoptaba también una 
Declaración de los Derechos del Niño o Declaración de Ginebra que establecía siete 
principios, a saber: la protección del niño sin discriminación alguna; garantizar su 
desarrollo en condiciones materiales, morales y espirituales normales (sic), y en el 
marco de las relaciones familiares, velar por su asistencia, prevención y protección 
social, así como por una educación integral.  

Como puede observarse, en este espacio temporal, las normas tienen un 
marcado carácter “protector” de la niñez, en determinadas circunstancias que van 
definiéndo como “peligrosas”, “insalubres”, “inadecuadas” para el entorno del niño. 

 

 

II fase: 1948-1977. 

Se consolida el proceso que venía gestándose orientado a distinguir “adultos y 
niños” y a considerar la necesidad de derechos y/o atención especializada. De hecho, 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, hace especial 
referencia a la maternidad y a la infancia, en el sentido de requerir, especial cuidado y 
asistencia, mientras que un segundo artículo de la misma Declaración (art. 26.3) 
señala la prioridad que tienen los padres para escoger u orientar la educación de sus 
hijos. 

Durante este segundo periodo, con certeza el logro más visible en esta materia 
en el ámbito internacional fue el proceso de definición de la Declaración sobre los 
derechos del niño, cuyos trabajos preparatorios iniciaron en la década de los 50, 
ratificándose dichos esfuerzos con la aprobación de la misma en el año de 1959. Pero 
además de la generación de una Declaración propia sobre los derechos del niño, la 
importancia central de esta declaración fue que constituyó un paso decisivo en 
materia de especialización de los derechos del niño, reafirmando la necesidad de un 
tratamiento especial y de derechos específicos en razón del sujeto de protección.  

La Declaración sigue siendo tomada como referencia en algunos elementos que 
poseen a la fecha actualidad: 
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a) El énfasis por asegurar el desarrollo físico y emocional del niño. 
b) La prioridad orientada a la atención de la niñez en casos de emergencia, y 
c) El reconocimiento del papel estratégico de los actores no-gubernamentales. 

 

Ahora, bien luego de más de 50 años de haber sido aprobada, y contextualizando 
en este momento histórico los aportes, se pueden identificar otros contenidos que han 
sido objeto de desarrollo contemporáneo y que en dicha Declaración no tuvieron la 

suerte de incluirse o desarrollarse: 

� La relativa ausencia de reconocimiento del niño como sujeto de derechos, como 
sujeto de derechos, más allá de la no-discriminación. 

� El énfasis en la necesidad de “protección”, más que en su empoderamiento 
como sujeto pleno de derechos (reforzamiento de su autonomía, en el lenguaje 
contemporáneo14). 

Finalmente, en este momento histórico también se puede señalar que hay un 
ámbito del derecho internacional en el que el niño es reconocido como un sujeto que 
debe gozar de especial atención y protección: el derecho humanitario. 

 

III fase: 1978-2000 

Se sigue implementando el proceso de positivación y reconocimiento de los 
derechos del niño, y es así como en diciembre de 1979 la ONU aprueba la Declaración 

sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o en conflicto 

armado, la cual considera como actos criminales toda forma de represión y tratos 
crueles e inhumanos hacia mujeres y niños, como: reclusión, tortura, ejecuciones, 
tratos crueles e inhumanos hacia mujeres y niños, detenciones en masa, destrucción 
de viviendas y desalojo forzoso en operaciones militares de los beligerantes en 

conflictos armados. 

Ahora bien, este periodo tendrá una marcada orientación no sólo por el 
reconocimiento de derechos, sino su garantía desde la institucionalidad internacional 
a través de diversos instrumentos,  y especialmente por el empuje a la formulación y 
aprobación de la Convención sobre los derechos del Niño de 1989, que vendría a 
configurarse como la piedra de toque o eje central de los derechos del niño a nivel 
universal.  

                                                           
14

 Véase a este respecto: Lovera Parmo; Domingo; “Niño, adolescente y derechos constitucionales: de la 

protección a la autonomía” en: Justicia y Derechos del niño n° 11, Unicef, Santiago de Chile, 2009., p. 11 y ss. 
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De hecho, la CDN inicia su construcción también en 1979, creándose en el seno 
de NNUU un equipo para trabajar en un “draft” de Convención sobre los derechos del 
niño, y que tiene como antecedente la propuesta generada por Polonia a la Comisión 
de Derechos Humanos de la ONU, un año antes. 

La CDN consolida y sistematiza los aspectos de “protección” identificados en 
Convenios y marcos internacionales previos, pero innova incorporando elementos 
orientados sobre todo a la visión relacionada con la construcción progresiva  del 

ejercicio de los derechos del niño (autonomía). 

La CDN en 54 artículos, define diversos contenidos que van desde la 
conceptualización de la niñez, la identificación del niño como sujeto pleno de derechos 
y el reconocimiento de derechos de supervivencia, desarrollo, participación y 
protección15. 

En este periodo aparecerán también toda una serie de instrumentos 
internacionales que refuerzan la garantía y protección de los derechos del niño en 
diversos ámbitos especializados y que vinieron a perfeccionar el marco normativo de 
la niñez. 

 Uno de los productos más emblemáticos de esta etapa, como podrá entreverse, 
es el desarrollo legislativo nacional a partir de la destrices de la CDN, que  
prácticamente de manera inmediata comenzó a ser punto de referencia para los 
nuevos marcos normativos –nacionales, regionales o locales- especializados en la 
protección de la niñez.  

Podríamos afirmar que este movimiento en el ámbito latinoamericano apareció 
y se desarrollo sobre todo en la década de los años 90, con excepciones, mientras que 
en ámbito centroamericano, el mismo apareció con cierto desfase. 

Especial mención debe hacerse respecto del mecanismo “regional” 
implementado en el hemisferio, y que permite hablar de una “protección reforzada en 
el ámbito regional en materia de derechos del niño”, en tanto que, los sistemas de 
protección de derechos humanos, y especialmente, en el caso del  “sistema americano 
de protección” ha probado por medio de diversas resoluciones, su sensibilidad frente 
a la protección de los derechos de la niñez, a pesar de no poseer dicho “sistema” un 
Convenio especializado sobre los derechos del niño16, pero que ha sido suplido 

                                                           
15

 Cuevas Jiménez, Adrián; “Derechos del niño y desarrollo infantil”, en: Revista Cubana de Psicología, vol 22, 

n° 1, 2005., p.38 
16

 Alston, Philip; Tobin, John; “Laying the foundations for Children´s Rights”., Innocenti Research Centre, 

UNICEF, Florence, 2005., p. 14 
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mediante la invocación directa de la CDN por parte de las instituciones que lo 
conforman. 

García Méndez precisa además, que dentro de las últimas fases de desarrollo de 
los derechos del niño, especialmente, a partir de la entrada en vigencia de la CDN, se 
han generado momentos históricos con contenidos sustantivos propios y que pueden 
delimitarse con mayor especificidad respecto a la protección de los derechos del niño, 
a saber: 

- Periodo de transición de paradigmas, que comprendería el momento desde 
que es aprobada la CDN y es posteriormente ratificada por un número 
considerable de Estados de la región (fines de 1991). 
 

- Periodo de expansión jurídico cultural de la autonomía de la infancia 
(1992-1997), momento en el cual se produce dentro de los Estados un amplio 
proceso de reformas para adaptarse, en clave de derechos humanos a los 
parámetros establecidos por la CDN. Lo más importante de destacar en este 
periodo es que pueden analizarse y capitalizarse las experiencias de los países 
que iniciaron procesos de reforma normativa en torno a la CDN en sus marcos 
normativos: tendremos así, por un lado a estados donde “la traducción 
normativa” de la CDN implicó un profundo cambio normativo que a su vez, 
supuso prácticamente la sustitución del viejo modelo de atención de la infancia 
por uno nuevo, generando no sólo un proceso de reingeniería institucional, 
sino permitiendo el abandono de la “cultura asistencialista” previamente 
existente -caso de Brasil, como exponente principal-; mientras que otros países 
efectuaron reformas normativas  que independientemente de su grado de 
profundidad o moderación en el cambio normativo no supusieron una 
reingeniería decidida y por consiguiente, han permitido la convivencia, a veces 
pacífica –y a veces no tanto- entre prácticas y culturas propias tanto del 
modelo tutelar como del de protección integral. 
 

- Periodo de involución represiva discrecional, que se caracterizaría  para el 
autor citado por el “desmantelamiento de garantías de los derechos del niño, la 
elaboración de tipos penales abiertos así como por la introducción de un 
derecho penal de autor, que afecta a la justicia penal juvenil con fuerza y 
consistencia. Lamentablemente, “(…)Nada representa mejor el espíritu de esta 
etapa…que las leyes antimaras de Honduras y El Salvador, de fines de 2003, así 
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como las sentencias de reclusión y prisión perpetua a menores de edad 
dictadas en Argentina entre 1997 y 2003”17. 
 

Si bien es cierto que este tipo de leyes –como alguna similar o parecida 
vigente en El Salvador- , no han sido pensadas para ser implementadas, sino 
que más bien, se encuentran insertas en aspectos relacionados con los ciclos 
electorales y la necesidad de brindar una “respuesta aparente” a  los problemas 
desde una perspectiva de mera comunicación18, lo cierto es que además vienen 
acompañados de la identificación o argumentación de los problemas en la 
formulación e implementación de políticas de infancia, con elementos 
estructurales de tipo económico y no como un problema de capacidad, 
compromiso y liderazgo político19. 

 
Finalmente, para cerrar esta síntesis histórica, quizá nosotros, nos 

atreveríamos a afirmar una sub-etapa más, en la que de manera muy tenue y 
seguramente con críticas en los procesos de construcción, deconstrucción o 
reconstrucción de las propuestas normativas, ha existido –o pretendido existir- 
una propuesta en la que por un “movimiento pendular del Derecho”, se ha 
logrado en El Salvador, la aprobación de propuestas normativas que pretenden 
colocar nuevamente a la niñez como sujeto pleno de derechos. 

 
 Este movimiento en El Salvador iniciaría con los procesos que se 

abrieron para la formulación de una propuesta de Ante-proyecto de Código de 
Niñez y Adolescencia, el cual finalmente, no fue aprobado, y que fue sustituido 
poco después por una propuesta, de ley de protección integral de la niñez y 
adolescencia, que se convertiría luego de un proceso de largo y dilatado 
proceso debate en la LEPINA.  

 
Y  decimos, que ha pretendido, porque si bien la LEPINA en El Salvador 

se constituye en un esfuerzo por mejorar el marco normativo orientado a la 
salvaguarda de derechos del niño, su proceso de definición dejó por fuera la 
revisión, actualización y análisis bajo el enfoque de derechos de la CDN,  a 

                                                           
17

 García Méndez, Emilio; “Entre el autoritarismo y la banalidad: infancia y derechos en América Latina”, en: 

Infancia y Derechos del Niño n° 6, Unicef, Santiago de Chile, Noviembre de 2004., p. 10. 
18

 Idem., 19 
19

 Idem., p. 20. Sobre este tema puede consultarse también el análisis efectuado desde UCA, en el informe 

denominado: Rodríguez Meléndez, R; Cruz Morales, Albertina.; “¿Hay diferentes políticas entre vecinos? 

Políticas sociales y prevención de la violencia infanto-juvenil en El Salvador y Nicaragua”, Fundación Ford-

Universidad Internacional de Miami, Working papers n° 18,  2008. Disponible en: 

http://www.observatoryla.org/observatoryla/publications/paper-series  
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instituciones y áreas sustantivas que afectan directamente a la niñez, como la 
Justicia Penal Juvenil, la adopción nacional e internacional y otras instituciones 
familiares o administrativas relacionadas con la infancia. 

 
Es en esta última fase donde nos encontramos, con elementos  presentes de la 
involución atrás citada, y donde la implementación de los viejos y nuevos 
marcos normativos e institucionales, requieren de una reflexión holística, 

actual y articulada. 

 Quizá como reflexión final de este apartado podemos mencionar que como 
hemos tratado de describir anteriormente, es posible identificar en la fundamentación 
de los derechos del niño y su positivación en normas internacionales y nacionales, dos 
grandes movimientos sociales: el proteccionista y el liberacionista. 

 Como indica Campoy Cervera, el objetivo del primero sería, “proteger a los 
niños y su desarrollo de las diferentes amenazas que provenían de la realidad, de las 
estructuras sociales o de los perjuicios que les pudiesen ocasionar terceras personas o 
incluso ellos mismos a través de sus propias acciones; y para los segundos, era liberar 
al niño de la situación de opresión y dominación en que le habían situado los adultos 
con sus estructuras morales, jurídicas, sociales y políticas”20. 

 Ambos movimientos sociales utilizan de manera diferente al sistema jurídico y 
a sus operadores, en tanto que, “el proteccionismo considera al Derecho como un 
instrumento idóneo para conseguir esa pretendida protección, ya sea poniendo 
énfasis en el reconocimiento directo de derechos de los niños o en el reconocimiento 
de deberes para con los niños. En sus planteamientos se mantiene la idea de que el 
propio niño, debido a sus inherentes capacidades, no puede ejercer libremente sus 
derechos, su voluntad no debe tener en este sentido, carácter vinculante, pues el 
ejercicio sin control de sus derechos constituye un peligro tanto para terceros cuanto 
para él mismo. Por consiguiente se estima que se han de articular medidas 
“paternalistas” que permitan protegerlo de sí mismo, de sus propias actuaciones 
inconscientes, y que a la vez impidan el perjuicio a terceros y de terceros.  De este 
modo se reconoce al niño como titular de derechos, pero no se le reconoce capacidad 
de ejercerlos libremente. Para los liberacionistas, sin embargo, los niños tienen que 
ser reconocidos y protegidos los mismos derechos que se les reconocen y protegen a 
los adultos, lo único que cabe hacer es articular mecanismos que ayuden a los niños a 
superar las deficiencias que les son propias para poder ejercer libremente sus 

                                                           
20

 Campoy Cervera, I.; “La fundamentación de los derechos…”, ya citado, p. 28. 



Unidad de Investigaciones 

Departamento de Ciencias Jurídicas 

18 

 

derechos (lo mismo que algunos adultos necesitan, a veces, que se articulen 
determinadas medidas especiales para poder ejercitar sus derechos)”21. 

 Aunque la cita anterior es amplia, creemos que es fotográfica para explicar el 
avance y la conceptualización misma que fundamenta los derechos de niñez y 
adolescencia en el devenir histórico22. 

 

                                                           
21

 Idem., p. 29. 
22

 La diferencia entre las concepciones defendidas en materia de niñez no es baladí, dado que justifican 

sistemas de reconocimiento y protección de la niñez diferentes, pues responden de manera diversa a 

interrogantes como: ¿qué concepción se tiene del niño?; ¿qué tipo de relaciones deben existir entre padres 

e hijos?; ¿qué se entiende que constituye el interés del niño, quiénes y cómo lo deciden? y finalmente ¿qué 

formación del adulto se ha de realizar a través de la educación que habría que recibir el niño?  
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2.- El modelo y sus rasgos definitorios. 

Este “modelo” redescubre también –y este es uno de sus elementos de 
identidad, que merece un mayor nivel de análisis en el caso salvadoreño- la vocación 
transformadora del Derecho, lo cual supone dos grandes transformaciones en el rol 
del Derecho como instrumento de cohesión social: por una parte se espera que los 
marcos normativos, no se encuentren continuamente siguiendo una realidad social en 
transformación permanente, sino que ahora, pretenden transformarla, en un sentido y 

una orientación definidos: la garantía ineludible de los derechos del niño.  

Por otra parte, este “Derecho” siguiendo a Zagrebelsky, se volverá dúctil, maleable, y 
deberá describir esa proyección y deseo de un futuro diferente, acudiendo con mayor 
fuerza, a una construcción abierta o volcada hacia otras disciplinas –se volverá trans o 
interdisciplinar- y por consiguiente, asumirá en la descripción de ese “deber ser” 
valores, aprendizajes, teorías y visiones influidas por corrientes de pensamiento 

contemporáneas del área de la psicología, la sociología, la pedagogía, etc. 

 La premisa será entonces que Derecho no seguirá o se amoldará a las prácticas 
y cultura existente, sino que se adelantará a ella y la transformará; pero 
paradójicamente23, como suele suceder en los enfoques basados en  derechos 
humanos, en esa transformación, las normas jurídicas terminarán transformándose a 
sí mismos, lo cual será perceptible o evidenciable en estos procesos de construcción 
de marcos normativos de la niñez y adolescencia. 

Lo antes mencionado, requiere por consiguiente un cambio o transformación 
en las formas de pensamiento, pero no sólo en las “jurídicas”, o al menos no 
exclusivamente. De lo contrario, no estaríamos ante un proceso de cambio o 
propuesta de transformación, sino ante el riesgo de que las transformaciones 
normativas, tengan en el mejor de los casos, vocación y potencialidad de conflicto o de 
larga y segura vocación de inaplicabilidad real. De ahí que hablamos de un proceso 
social, que exige una “profunda renovación” en el pensamiento jurídico y en sus 
operadores24, pero también en la innovación y transformación profesional de aquellos 
otros sectores directa o indirectamente involucrados con el desarrollo de los derechos 

del niño.  

Para ello, se requiere de liderazgo participativo en las instituciones y 
operadores estatales, así como de base a una sociedad civil organizada que apoya los 
procesos de transformación normativa, pero que al igual que los operadores jurídicos, 

                                                           
23

 De Asís Roig, Rafael; “Las paradojas de los derechos fundamentales”, Madrid, 199?.., p. 15 y ss. 
24

 Sobre estas transformaciones en el ámbito salvadoreño puede consultarse: Rodríguez Meléndez, R.; 

“¿Modelos de justicia? Transformaciones en el rol y la formación del Juez en Centroamérica: El Salvador. 

1990-2005”, UCA, 2008. 
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requiere, necesita como requisito indispensable para que el modelo tenga éxito en su 
vocación transformadora, un proceso de especialización y mejoramiento de los 
profesionales dedicados a la atención y protección y promoción de los derechos del 
niño. 

Dicho lo anterior, todo parecería indicar que el modelo de protección integral, 
concebido y definido en la CDN y en los instrumentos normativos nacionales que 
desarrollan aquella, más que normas “requiere e implica efectos”, y pretende 
construir por tanto, una “protección integral y efectiva”, por medio de la generación 
de políticas públicas de niñez y adolescencia que sean:  

1) Participativas e incluyentes, especialmente de cara a la propia niñez -es por 
tanto un modelo de “reconocimiento de derechos (incluso a la participación)” y no 
sólo de protección-, por lo que los procesos de reforma y aprobación de nuevos 
marcos jurídicos, políticas, planes y estrategias deben ser dinámicos, evitando las 
rigideces en el proceso y en la definición del modelo: cualquier variación del 
“modelo” es bienvenida si ello genera mecanismos y garantías más efectivos para la 
protección de los derechos de la niñez. “Se advierte entonces que la protección 
integral es una noción abierta, en permanente búsqueda de nuevos y mejores 
estándares”25. 

 
2) Construidas y planificadas estratégicamente para ser implementadas de 

forma coordinada e integral, permitiendo y generando procesos intra e inter 
institucionales de diálogo y complementación sinérgica entre diferentes 
instancias del gobierno, instituciones autónomas, regionales y locales 
(gobernabilidad multinivel).  
 
Este ha sido considerado como uno de los objetivos principales de los procesos 
de implementación del nuevo modelo, en el cual: “The main goal of all the 
efforts made in this field is to ensure a general improvement in the living 
conditions of children and adolescents (particulary those in the particulary 
groups of society. This objective requires a reordering of the current 
fragmented perspective of the problems”26. 
 
Aunado a lo anterior, la adecuación a la CDN persigue otro tipo de integración o 
enfoque integral que evada la protección “fraccionada” de los derechos, 
apoyando la construcción de un sistema que proteja y garantice 
adecuadamente la totalidad de los derechos de la CDN. De ahí que, un país que 

                                                           
25

 Beloff, M, “modelo de la protección integral…”, ya citado., p. 17 
26

 García Méndez, E. “Latin America…” ya citado., p. 12-13. 
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sólo dicta una ley específica no está cumpliendo el compromiso generado al 
ratificar la CDN, por dos motivos: uno, porque además de las medidas 
legislativas, requiere de acciones administrativas y de diseño institucional, y  
porque dicha transformación se persigue para “todos” los derechos ahí 

reconocidos. 

La adecuación, coordinación e integración “sustancial” a la que hacemos referencia, 
según Beloff, implicaría, como condición sine qua non, los siguientes ámbitos 

materiales de regulación de derechos: 

Adecuación sustancia por medio de leyes 
específicas o especializadas  

La adecuación sustancia por medio de un 
Código Integral de la niñez y adolescencia 

a) Leyes o códigos de familia a)Sistemas de protección social  y 
familiar 

b) Leyes de responsabilidad penal 
juvenil 

b)Redefición institucional 

c) Leyes de organización institucional              c)Justicia (familiar y penal) 
Tomado de: Beloff, Mary; “Modelo de la protección integral de los derechos del niño…”, ya citado. 

 Ahora bien, como se imaginará no basta para generar una coordinación eficaz, 
el establecimiento de normas que regulen los ámbitos sustantivos relativos a los 
derechos del niño, si que dichos marcos normativos deben propiciar la generación de 
un Plan nacional de acción a favor de la niñez que facilite a ministerios y diversos 
departamentos gubernamentales y privados un accionar conjunto en políticas 

económicas y sociales a favor de la niñez27.  

  

3) Eficaces y eficientes. Por eso, al decir de Beloff, “se definen los derechos de los 
niños y se establece que en caso que alguno de esos derechos se encuentre 
amenazado o violado, es deber de la familia, la comunidad y/o el Estado 
restablecer el ejercicio concreto del derecho afectado, a través de mecanismos 
y procedimientos efectivos y eficaces, tanto administrativos como judiciales, si 
así correspondiere. A la legitimidad por eficacia de las políticas públicas se 
ha aludido con bastante reiteración desde el ámbito de la Nueva Gestión 
Pública en América Latina, y su análisis pormenorizado, no corresponde 
desarrollarlo en este apartado, pero debemos enfatizar que esta nueva 
legitimidad democrática exige necesariamente una gestión que además 

                                                           
27

 En este plano el Comité de los derechos del niño ha criticado la excesiva descentralización y llamar la 

atención de que un proceso de descentralización no es por sí mismo una “ventaja” si el mismo genera 

incongruencias y desigualdades en la protección de la niñez. UNICEF; “Manual de aplicación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño”, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Ginebra, 2004., p. 

69-70 
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de participativa se orienta por resultados, medibles, evaluables, lo cual 
implica necesariamente desarrollar instrumentos de control que faciliten al 
menos tres aspectos: la participación, el acceso a la información y la 
rendición de cuentas (por resultados), donde cobra especial relevancia la 
puesta en marcha de instrumentos de control ciudadano en la implementación 
de aquellas. 
 
Debemos destacar que la efectividad de las políticas –vocablo con el que 
englobamos los conceptos de eficacia y eficiencia- no sólo se refiere a tener 
mejores marcos normativos, lo cual seguramente constituya en un presupuesto 
o condición necesaria, pero no suficiente. La efectividad hace referencia sobre 
todo a aplicación o implementación de las mismas mediante políticas, 
programas, planes y estrategias.  
 
La confianza en que leyes (construidas de manera participativa, técnicamente 
bien elaboradas y políticamente fruto del consenso) generarán la 
transformación deseada ha sido constantemente puesto en entredicho, desde 
disciplinas tan diversas como las propias ciencias jurídicas, la sociología del 
derecho, la ciencia política y la gestión pública, entre un largo etc., que pasa 
además, por nuestra propia experiencia legal y judicial28. Y es que 
seguramente, no basta una voluntad y una norma legal aplicable, sino que para 
su construcción real debe ir aparejada una responsabilidad económica y de 
estrategia política. Como indica por ejemplo, el Comité de los derechos del niño 
a este respecto: los Estados deben indicar “la proporción de presupuesto 
destinada a gastos en favor de la niñez, las tendencias presupuestarias, las 
medidas adoptadas para eliminar las disparidades existentes en los servicios 
sociales”29. 

 

4) amparadas bajo la legalidad nacional y la supralegalidad que brinda la CDN, 
que disminuye la discrecionalidad existente en el modelo tutelar y la aplicación de la 
doctrina de la situación irregular: “por eso desaparecen las vagas y antijurídicas 
categorías de “riesgo”, “peligro moral o material”, “circunstancias especialmente 

difíciles”, “situación irregular”, etc. 

5) ancladas en la realidad salvadoreña y por consiguiente diferenciadas de 
procesos de mera transferencia de conocimiento externo, y aunado a ello, las mismas, 
estarán elaboradas en un continuo proceso de diálogo entre la sociedad civil y el 
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 Rodríguez Meléndez, R.; “¿Modelos de justicia…”, ya citado., p.  
29

 UNICEF; “Manual de aplicación…” ya citado., p. 71. 
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Estado, y buscaran un acercamiento de las mismas, en el ámbito geográfico, es decir, 
por medio de los procesos de descentralización. 

6) huyen del adultocentrismo y de estructuras tutelares y paternalistas para 
construir una estructura normativa y social que identifique y garantice que el niño sea 
un sujeto pleno de derechos, destruyendo la vieja dicotomía entre niños y menores 
(una sola infancia y adolescencia), cuya protección se expresa en la formulación de 
políticas básicas y universales para todos los niños y adolescentes. 

Ahora bien, este carácter universalizable no impide que la CDN facilite la construcción 
operativa de dos ejes de articulación de políticas públicas, el primero implica “a)la 
consideración del niño, la niña y el adolescente como sujetos plenos de derecho, 
merecedores de respeto, dignidad y libertad, abandonando con este enfoque el 
concepto del niño como objeto pasivo de intervención por parte de la familia, el 
Estado y la sociedad; y el segundo, b) la consideración de los niños, las niñas y los 
adolescentes como personas con necesidad de cuidados especiales. Cuestión que 
supone que, por su situación particular de desarrollo, además de todos los derechos 
de que disfrutan los adultos, ellos tienen derechos especiales”30.  

Por consiguiente, “La Convención marca entonces un nuevo lugar para las 
intervenciones de los adultos, sean éstos padres, madres, maestras, jueces, asistentes 
sociales, médicos, psicólogos, psicopedagogas, etc. Se trata de un nuevo 
posicionamiento que no anula las diferencias entre los adultos y la infancia, de hecho 
se reconocen para esta última algunos derechos especiales y para los adultos que se 
asuman responsabilidades respecto de la infancia. Pero esas responsabilidades ya no 
se ejercen de manera indiscriminada, tutelar y paternalista, o dirigida a una infancia 
ubicada en un papel pasivo, sino que se inscriben desde un lugar de intervención y de 
vinculación distinto: ya no es el adulto quien tiene todo el saber y todo el poder”31. 

 

8) Orientan sus esfuerzos por el diseño de políticas basadas en un enfoque de 
derechos humanos, que huye de la utilización de eufemismos –como “la 
medida de protección de la institucionalización del menor” (sic)- generando un 
lenguaje basado en la ponderación y equilibro de derechos en orden a 
garantizar su efectividad.  

 Los enfoques basados en derechos humanos complementan y refuerzan las 
intervenciones, programas, planes y políticas orientadas hacían resultados de 

                                                           
30

 Dimarco, Graciela; Faur, Eleonor; Méndez, Susana; “Democratización de las familias”, Unicef, Oficina de 

Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 75, 
31

 Idem. 
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desarrollo, e implica que los objetivos de desarrollo, necesariamente pasan por la 
plena realización de los derechos, en este caso de los niños, y supone un compromiso 
político y normativo definido a partir de tratados internacionales y normas 
nacionales. 

 Este enfoque parte de la universalidad de los derechos y por ello de su 
indivisibilidad e interdependencia, sean derechos sociales o individuales, dado que 
todos son inherentes a la dignidad humana.  

 Un elemento importante del enfoque basado en derechos y que debemos 
destacar aquí es que si bien implica un énfasis en la observancia de marcos 
normativos, como lo pueden ser la CDN o las leyes nacionales, también toma en 
consideración que los derechos se construyen a través y desde la historia, por medio 
del diálogo democrático, reconociendo que en estos procesos los derechos 
“evolucionan”, como debe evolucionar continuamente el mismo modelo de protección 

integral. 

 Finalmente, en un plano más “operativo” o “pragmático”, los enfoques basados 
en derechos humanos, y en este caso particularmente de los derechos del niño, 
implica tres pilares, para la construcción de políticas y programas de niñez y 
adolescencia. Estos “pilares” facilitarían la construcción y puesta en marcha de dichas 
estrategias, debiendo considerarse como aspectos que requiere toda intervención 
orientada a la niñez, si está basada en un EBD, a saber: 
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Cfr. Save the Children; “Haciendo lo correcto por los niños”, ya citado., p. 16 

 

8) En las políticas de niñez y adolescencia el rol de la judicatura es “de control”, 
pero no del niño, sino de la incorporación del enfoque de derechos dentro de dichas 
políticas. Este control es un eslabón dentro de una cadena en la cual, diversas 
instancias administrativas han planificado, implementado y evaluado procesos de 

implantación de políticas de infancia con enfoque de derechos. 

9) Su fin último es el desarrollo del niño. En efecto, el fin último de las políticas de 
infancia es la realización y garantía plena de los derechos del niño, y por consiguiente 
el facilitar su desarrollo integral como ser humano, propiciando las condiciones 
necesarias para ello. 

Resulta en este sentido interesante la construcción sugerida por Cuevas Jiménez, en lo 
que se refiere a esa interrelación entre condiciones de vida (derechos) y desarrollo 
integral, a saber: 

 

Tomado de: Cuevas Jiménez, A.; “Derechos del niño y desarrollo infantil”, ya citado., p.40 

 Ahora bien el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros niños 
requiere transformaciones reales en diversos ámbitos o áreas de trabajo, que 
justamente por esa visión de integralidad no pueden desarrollarse aisladamente. Save 

the Children, ha identificado, al menos 5 dimensiones de “necesaria transformación” 
en esos procesos generados desde las políticas públicas de infancia que posibilitan  y 
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fortalecen el cumplimiento de los derechos del niño y por consiguiente un mayor 
desarrollo del mismo, a saber: 

 

Tomado de: Save the Children; “Haciendo lo correcto por los niños”, Save the Children Suecia, Programa 
Regional para América Latina y el Caribe, Alianza Internacional Save the Children, Lima, 2008., p. 15 
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Síntesis de los rasgos diferenciadores de los modelos 

¿Cómo es una ley de la situación 
irregular? 

¿Cómo es una ley de la protección 
integral? 

“menores” “niños/jóvenes” 
Objetos de protección Sujetos de derecho 
Protección de menores Protección de derechos 
Protección que viola o restringe derechos Protección que reconoce y promueve 

derechos 
Infancia divida Infancia integrada 
Incapaces Personas en desarrollo 
No importa la opinión del niño Es central la opinión del niño 
Situación de riesgo o peligro moral  o 
material 

Derechos amenazados o violados 

Menor en situación irregular Adultos, instituciones y servicios en 
situación irregular 

Centralización Descentralización 
Juez ejecutando política social Juez en actividad jurisdiccional 
Lo asistencial confundido con lo penal Lo asistencial separado de lo penal 
Menor abandonado o delincuente Niño o joven en privación/necesidad de 

garantía de derechos 
Se desconocen las garantías para la 
protección de derechos 

Se reconocen y se definen 

Imputados por delitos como 
inimputables 

Responsabilidad penal juvenil 

Derecho penal de autor Derecho penal de acto 
Privación de libertad como regla Privación de libertad como excepción y 

sólo para infracciones 
Medidas por tiempo indeterminado Medidas por tiempo determinado 
Tomado de Beloff, Mary; “protección integral de los derechos del niño…” ya citado., p. 21. 
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3.- Supuestos: el sistema de protección integral 

Aunque de forma muy breve, hemos tratado de identificar los antecedentes y 
principales rasgos del modelo de protección integral de la niñez y adolescencia, a 
efecto que esta visión introductoria y general nos permita tener algunas herramientas 
de analizar para luego profundizar en la normativa vigente en El Salvador y los 
procesos de implementación de políticas de infancia que las mismas impulsan. 

Pero agotados los antecedes o presupuestos, resulta imprescindible un 
acercamiento a los supuestos o condiciones necesarias para considerar que nuestro 
país o cualquier país posee un modelo que ha trascendido en la realidad.  

En este camino, han existido también diversos antecedentes que han permitido 
la creación de “sistemas de protección integral de la niñez y adolescencia” en diversos 
ámbitos geográficos. Como hemos indicado antes, la experiencia Brasileña ha sido 
pionera, pero a ella le han seguido diversos países, primero en el ámbito sur 

americano y con más cercanía en el tiempo, en el Centroamericano. 

País Fecha de promulgación  de 
la normativa basada en el 
nuevo modelo de protección 

Subsistema de 
justicia penal juvenil 

Brasil 1990 Ídem 
Honduras 1996 Ídem 

Venezuela 1999 Ídem 
Nicaragua 1998 Ídem 

Costa Rica 1998 1996 
Bolivia  1999 Ídem 
Perú 2000 Ídem 
México 2000 1991 
Paraguay 2001 Ídem 
Ecuador 2002 Ídem 
Guatemala  2003 Ídem 
Uruguay 2004 Ídem 
Argentina 2005 1980 
Chile 2005 2005 
Colombia 2006 ídem 
Panamá ¿¡ 1999 
El Salvador 2009? 1994 
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Nota: Año de aprobación legislativa de la normativa que puede no coincidir con su promulgación y entrada en 
vigencia32.  

Aunado a los esfuerzos nacionales, algunos organismos internacionales, con la 
finalidad de sistematizar el conocimiento existente, la experiencia adquirida y la 
necesidad de múltiples países de introducirse en el proceso de construcción de un 
sistema de protección integral para la infancia, se dieron a la tarea de generar “una 
estructura tipo” para Latinoamérica; y es así como, el Instituto Interamericano del 
niño, la niña y adolescente de la Organización de los Estados Americanos –OEA- en 
marzo de 2003, compartía con la comunidad internacional el “Prototipo base del 
sistema nacional de Infancia”33. 

Dada la amplia diversidad de sistemas existentes, prácticamente tantos como 
países que han implementado el mismo, utilizaremos para describir los componentes 
del sistema de protección el “tipo ideal para Latinoamérica”. Este “tipo”, 
evidentemente, no describe la realidad sistémica establecida en un determinado país, 
sino que simplemente se constituye como “un instrumento para confrontar, 
diagnosticar y planificar los sistemas nacionales existentes, con sus propias 
estructuras, políticas, programas, actores, instituciones y comunidad, en relación a 
todo lo concerniente a la niñez de cada país”34. Qué duda cabe que: “El Sistema 
Nacional de Infancia, tiene como paradigma la Convención sobre los Derechos del 
Niño, que concibe al niño como sujeto de derechos, merecedor de una protección 
integral en toda circunstancia para poder crecer y desarrollarse como persona 
humana. Constituyendo desde su diseño un esquema orgánico participativo, que 
concibe UNA sola política de infancia pero que admite una pluralidad 
programática, es decir la unidad en la diversidad, con el objetivo de que ningún niño 
o niña de nuestras sociedades quede excluido de los derechos que le confiere su 
calidad de persona y su condición de ciudadano”35. 

Merece la pena llamar la atención sobre las justificaciones identificadas por el 
Instituto Interamericano para formular y proponer este tipo, a saber: 

a) Las carencias de integralidad, definidas como, el desarrollo sectorial o 
institucional de políticas, en muchos casos especializadas en ámbitos temáticas 
concretos, pero que no se coordinan entre sí, generando vacíos en los procesos 

                                                           
32

 Puedes consultar los marcos normativos de los países antes mencionados en la “Base de datos Jurídica de Niñez 
y Adolescencia” del Instituto Interamericano del Niño, la niña y adolecente de la Organización de Estados 
Americanos. Disponible en: www.iinn.oea.org 
33

 Instituto Interamericano del Niño; “Prototipo base: sistema nacional de infancia”, IIN, marzo de 2003. 

Versión electrónica disponible en: www.iinn.oea.org 
34

 Ibidem, p. 3. 
35

 Ibidem, p. 4 
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de toma de decisiones por la falta de información sistemática de las mismas, o 
generando solapamientos o duplicaciones innecesarios. 

b) La necesidad de servicios integrales: sin desvirtuar los avances que algunas 
materias se han venido generando en América Latina para hacer efectivos los 
derechos de niñez y adolescencia, - el ámbito del aumento del nivel educativo, 
nutrición, salud, etc.- también se pone de manifiesto que existen ámbitos de 
acción de políticas con un alto grado de complejidad, y que requieren un 
abordaje por parte de diversos actores e instituciones. Imagines el trabajo para 
la erradicación del trabajo infantil o la prevención de la violencia o las 
diferentes formas de violencia de que son víctima los niños, y eso, sin contar 
con que el niño no sólo es sujeto pasivo de violencia, sino también “activo”, es 
decir, agresor. 

El “sistema tipo”, por tanto, se constituiría como un mapa que facilite el trabajo “de 
calidad”, que identifique actores, campos de trabajo, funciones y competencias en ese 
gran entramado institucional público y privado que pretende la realización efectiva de 
los derechos de infancia. Ciertamente, cierto grado de coordinación en las políticas de 
infancia en los países, es indudable que ha existido. Lo que caracteriza a un Sistema 

Nacional de Infancia, tal como lo identificamos aquí, es que:  

a) se basa en un presupuesto: el modelo de protección integral y las características 
que ya avanzamos; 

b) el alto nivel de coordinación e integralidad son parte indispensable del mismo; y  

c) posee un alto grado de transparencia, gestión por resultados y enfoque 
participativo en su implementación. 

 Dicho lo anterior podemos mencionar, siguiendo al IIN, que el Sistema Nacional 

“Tipo”, se articula bajo tres grandes sectores o subsistemas: 

-el subsistema de protección legal: este apartado se identifica con el “conjunto de 
normas que regulan la infancia y adolescencia dentro del un ámbito geográfico 
determinado –país, ámbito local, etc.-, y que aglutina normas que van desde las 
directrices normativas educativas que regulan el acceso del niño a la educación, salud, 
prevención de la violencia y el delito, pasando por las normas orientadas a facilitar la 
construcción de políticas públicas. Los actores en este subsector, serán las instancias 
encargadas de elaborar y actualizar la normativa, y revisar que la misma sea acorde a 

la CDN. 

-El subsistema de protección judicial: hace referencia expresa a los operadores 
jurídicos, es decir, a las instancias judiciales que se configuran como control o garantía 
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de la realización de derechos. Y aquí como actores identificaremos a los jueces y 
operadores de la justicia penal juvenil, familiar y de niñez y adolescencia. 

- El subsistema de protección social: implica el conjunto de relaciones y acciones 
orientadas a satisfacer los derechos del niño, por medio de políticas públicas, 
incluyendo tanto al Estado como a los actores sociales. A diferencia del ámbito 
normativo, en este subapartado los actores serán los encargados de poner en marcha 
y dar cumplimiento a la normativa, a través de la concreción de políticas. 

 Finalmente, se plantea la necesidad de generar un mecanismo de coordinación 
de los subsistemas para garantizar la calidad y eficacia del modelo y del sistema36. En 
el contexto latinoamericano, dichas instancias se identifican con la creación de 
instancias administrativas de alto nivel, como Consejos o Comités de Niñez y 
Adolescencia, y en los cuales exista participación de instancias nacionales y de 
sociedad civil. 

 

 

4.- La construcción -¿“por etapas”?- del modelo de protección integral en El 
Salvador. 

 Como hemos comentado anteriormente la CDN es un tratado internacional que 
se convertiría en la base o fundamento de los modelos de protección integral de los 
derechos del niño, reconociendo a éste como sujeto pleno de derechos37. Fue 

adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. 

 El Salvador fue parte de los países que ratificaron la CDN con bastante 
celeridad, dado que el 26 de enero de 1990 se suscribía  y se aprobada mediante 
Decreto Ejecutivo  n° 237 el 18 de abril del mismo año por  el Órgano Ejecutivo de El 
Salvador, siendo ratificada “en todas sus partes” por la Asamblea Legislativa el día 27 

de abril de 1990, convirtiéndose ese mismo día en Ley de la República. 

                                                           
36

 Resulta indispensable para mantener un proceso de coordinación de óptica calidad, la necesidad de 

contar con mecanismos de gestión de la información que faciliten la misma de forma pública y transparente. 

Asimismo dichos, instrumentos, permiten orientar hacia resultados de desarrollo del niño y el adolescente 

con enfoque de derechos los esfuerzos de políticas públicas. 
37

 La CDN cuenta con dos protocolos facultativos para la protección de los derechos del niño: El protocolo 

facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y el 

protocolo facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados. 
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 Es indudable que previamente al año 90, existía una amplia legislación en el 
país que ha tratado de regular y proteger a la niñez38.  Pero sin duda, los primeros 
intentos de trasladar la filosofía y los valores que inspiran la CDN a la legislación 
salvadoreña han sido aquellos procesos normativos surgidos justo después de su 

aprobación.  

 A continuación vamos a relacionar tres cuerpos normativos surgidos en la 
primera parte de la década de los años 90 y que consideramos que justamente 

buscaban incidir en la protección integral de la niñez y adolescencia39. 

 Un primer esfuerzo nacional en el ámbito normativo sería la aprobación y 
vigencia de la Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, sancionada 
mediante decreto presidencial el 22 de marzo de 1993, establece en su exposición de 
motivos que la misma busca permitir el desarrollo integral del menor, “proteger la 
salud física, mental y moral de los menores, así como garantizar el derecho de éstos a 
la educación y a la asistencia; y así mismo, creará las instituciones para la protección 
de la maternidad e infancia” y descansa evidentemente en la “protección integral de 
los menores por parte del Estado”. 

 Podríamos considerar que con dicha norma, se crea una entidad autónoma de 
carácter administrativa cuya misión estaría orientada a ejecutar la Política Nacional 
de Atención al Menor”, promover el desarrollo integral, coordinar a la administración 
pública y promover la participación de la comunidad y la sociedad, supervisando el 
funcionamiento de las instituciones que se dediquen a la atención del menor40. Es 
importante destacar que además dicha ley establecía un procedimiento para la toma 
de medidas de protección del menor “que se encontrare amenazado o violado en sus 
derecho o en situación de orfandad”41. 

 Podríamos colegir entonces de lo antes expresado, que estamos en presencia 
de un mecanismo o instrumento identificado por el Estado para concretar y posibilitar 

la protección integral del niño. 

 Un segundo momento, e instrumento normativo que tratará también de apoyar 
los esfuerzos orientados a la creación del sistema de protección integral de los 

                                                           
38

 En otro estudio que también será objeto de análisis, ahondaremos sobre la evolución histórica de los 

derechos del niño en El Salvador. 
39

 No significa ello, que sólo estas normas en El Salvador tuviesen ese cometido, pero sí creemos que son 

representativas de dicho esfuerzo. En todo caso, un análisis exhaustivo de dicho proceso merecerá un 

estudio aparte. 
40

 Vid., art. 4 de la Ley del instituto salvadoreño de protección al menor. 
41

 Las medidas estaban definidas en el art. 45 de la ley, siendo:” a) orientación y apoyo sociofamiliar; b) 

amonestación, c) reintegro al hogar con o sin supervisión; ch) colocación familiar; d) colocación en hogar 

sustituto y )colocación institucional.  
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derechos del niño en El Salvador, será aprobado pocos meses después por la 
Asamblea Legislativa salvadoreña, aun y cuando su vigencia se pospondrá por un año. 

Nos referimos al Código de Familia.  

 El Código de Familia fue promulgado a finales de 1993, e inicia su vigencia 
hasta el 1 Octubre de 1994. En este caso, este cuerpo normativo incluyó y trató de dar 
un desarrollo legislativo a los derechos de la infancia, en el denominado Libro V de 
dicho Código: “Los menores y las personas adultas mayores”. 

 De hecho, las disposiciones de dicho apartado –ahora derogadas por una nueva 
legislación- regulaban y desarrollaban los derechos y garantías de los derechos del 
menor, y creaban un régimen especial, incluyendo disposiciones relacionadas a la 
protección integral y a la creación de un “Sistema de protección al menor”42, cuyo 
accionar estaría siempre a cargo del Instituto Salvadoreño de Protección del Menor –
ahora ISNA-. 

 Las innovaciones del Código de Familia para la protección de la niñez y 
adolescencia consistieron en: 

-  la positivación en una norma nacional de los derechos de la niñez y 
adolescencia, la inclusión de principios de la CDN y el establecimiento de 
disposiciones orientadas a la protección y asistencia mínima que debería ser 
garantizada al – todavía considerado - “menor”. 

- La creación del sistema de protección integral del menor, cuyo objetivo sigue 
definido en el Código de Familia en su art. 401. “La Permanencia y 
Obligatoriedad: “Las instituciones que conforman los sistemas nacionales de 
protección a la familia y personas adultas mayores y al menor, ejecutarán 
programas y actividades de atención en forma permanente y obligatoria, 
encaminados a beneficiar a la familia y personas adultas mayores y a satisfacer 
las necesidades relacionadas con el desarrollo integral del menor, cumplir y 
harán cumplir en sus respectivas áreas de competencia, las normas que para la 
protección de dichas normas se consagra en este Código”. 

  Podríamos quizá coincidir en que las dos leyes nacionales antes 
mencionadas crearía el sistema integral de protección de niñez y adolescencia en la 
primera parte de los años 90. 
                                                           
42

 El art 399 del Código de Familia señala: “SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION DEL MENOR “La protección 

integral de los menores estará a cargo del Estado, se hará mediante un conjunto de acciones 

gubernamentales y no gubernamentales, coordinadas por el Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, 

con la participación de la familia, la comunidad y el apoyo de los organismos internacionales, los que 

conforman el Sistema Nacional de Protección al Menor. Resulta ilustrativo el identificar que el art.399 del 

Código de Familia no ha sido derogado expresamente por la Ley de protección Integral de niñez y 

adolescencia. ¿Consideras que estará tácitamente derogado por alguna legislación? 
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 Finalmente, no podríamos terminar este apartado sin referirnos al ámbito 
material de protección de la niñez que no ha sido mencionado: los adolescentes y 

jóvenes en conflicto con la ley. 

 También nos encontramos con los esfuerzos de actualización normativa a 
través de la denominada actualmente como Ley Penal Juvenil43 es aprobada por la 
Asamblea Legislativa en abril de 1994, posponiéndose su entrada en vigencia hasta 
marzo de 1995. 

 La Ley Penal Juvenil, según sus considerandos es también una norma que 
pretende actualizar la legislación salvadoreña a la normativa internacional suscrita y 
ratificada por El Salvador, reconociéndose que “el actual Código de Menores no 
responde a los principios reconocidos en la Constitución y en la Legislación 
Internacional, respecto del menor que ha infringido la Ley Penal; siendo por ello 
indispensable decretar una Ley Especial..”44 

 No podemos detenernos en este documento sobre los cambios generados con 
dicha normativa, pero merece mencionarse que la disposición derogatoria, por 
ejemplo, establece en el art. 133 que se derogan “las normas relativas al menor de 
conducta irregular contenidas en el Código de Menores”, lo cual nos brinda la pauta 
para identificar que estamos en presencia de una propuesta normativa que pareciera 
tratar de responder, al menos formalmente a los diseños institucionales de los 
sistemas de protección integral de la niñez y adolescencia. 

 Finalmente, nuestro país en el año 2009 aprueba la creación de la Ley de 
Protección Integral de niñez y adolescencia, brindando un nuevo marco normativo de 
protección de derechos a la niñez en El Salvador . El análisis pormenorizado de los 
contenidos de esta ley más cercana en tiempo, lo realizaremos más adelante. 

 

 

 

                                                           
43

 Antes Ley del Menor Infractor. 
44

 Considerando IV de la Ley Penal Juvenil 


