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Introducción
Con el presente documento se presenta un diagnóstico de la justicia juvenil en El Salvador 
elaborado para proporcionar un mayor entendimiento de su marco legal e institucional y de la 
actual situación de las y los adolescentes en conflicto con la ley.

El diagnóstico parte de un análisis del contexto salvadoreño en el que se desarrolla la vida de 
las personas adolescentes, con énfasis en la situación salvadoreña, pero con referencias a otros 
países de la región, particularmente Guatemala y Honduras, con los que El Salvador conforma 
el denominado triángulo norte de Centroamérica.

Luego se hace un recorrido por el marco normativo de la justicia juvenil en El Salvador, 
incluidos algunos estándares constitucionales, normas del Derecho Internacional aplicables 
en El Salvador, leyes nacionales y jurisprudencia relevantes. Todo se enmarca en los intentos 
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El diagnóstico parte de un análisis 
del contexto salvadoreño en el que 
se desarrolla la vida de las personas 
adolescentes

del Estado salvadoreño, a más de veintiocho años de la vigencia de la 
Convención sobre los Derechos del Niños, de dar cumplimiento a sus 
estándares en esta materia.

Luego del contenido normativo, se aborda la justicia juvenil a través de 
sus componentes jurisdiccionales y administrativos que le dan soporte, 
sus actores del Órgano Judicial, del Ejecutivo y del ministerio público, 
a quienes se les ha confiado el funcionamiento del sistema. Con este 
antecedente se presentan algunas cifras que este produce en los últimos 
tiempos, en especial en cuanto a la respuesta del Estado salvadoreño 
frente a las conductas ilícitas de las personas adolescentes.

Adicionalmente, se proponen algunas reflexiones sobre las actuales 
fortalezas y debilidades de la justicia juvenil salvadoreña, así como algunas 
conclusiones y recomendaciones que pueden ser particularmente 
útiles para el desarrollo de iniciativas de modernización y de mejora 
que se desarrollen desde un enfoque de Derechos Humanos.
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Sobre la metodología
El diagnóstico ha sido elaborado a partir de la 

recopilación de datos empíricos producidos por 

otros estudios sobre esta temática y por medio 

de la solicitud de información secundaria que ha 

sido obtenida mediante pedidos de información 

dirigidos a cinco instituciones públicas1 

efectuados a finales del mes de septiembre de 

2018, mediante el procedimiento establecido 

en la Ley de Acceso a la Información.

Asimismo, han sido consultados documentos 

proporcionados por funcionarios entrevistados 

o a los que se ha accedido mediante las páginas 

web oficiales de las instituciones públicas 

salvadoreñas especialmente concernidas con 

el tema, y de organismos internacionales, cuya 

búsqueda se vino realizando desde el mes de 

agosto de 2018.

La información cualitativa se obtuvo mediante 

entrevistas y consultas a 9 funcionarios de 7 

instituciones públicas y una ONG internacional, 

1 Corte Suprema de Justicia (CSJ), Instituto 

Salvadoreño de Desarrollo de Desarrollo Integral de la Niñez y 

la Adolescencia (ISNA), Fiscalía General de la República (FGR), 

Policía Nacional Civil (PNC-no dio respuesta a lo solicitado), 

Procuraduría General de la República (PGR).
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desarrolladas durante el mes de septiembre 

y principios de octubre de 2018. 2

El diagnóstico realiza una revisión crítica 

del estado actual de la justicia juvenil en 

El Salvador, basándose en un enfoque de 

Derechos Humanos, que concibe a las 

personas adolescentes y jóvenes, como 

seres humanos, con particulares derechos 

por su condición, y actores indispensables 

de la historia y el desarrollo.

2 Corte Suprema de Justicia (CSJ), Dirección 

General de Centros Intermedios (DGCI) del Ministerio 

de Justicia y Seguridad, Instituto Salvadoreño de 

Desarrollo de Desarrollo Integral de la Niñez y la 

Adolescencia (ISNA), Juzgado de Ejecución de Medidas 

al Menor de Santa Ana, Fiscalía General de la República 

(FGR), Procuraduría General de la República (PGR), 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

(PDDH) y American Bar Association Rule of Law 

Initiative (ABAROLI).



1
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Contexto nacional 
con referencias 
regionales
A continuación se hará un recorrido por 
algunos datos y valoraciones que dan una 
visión general de la condición de las perso-
nas adolescentes y jóvenes en El Salvador, 
en aspectos tales como su ubicación en la 
actual situación demográfica, en los índices 
económicos, en la medición del desarrollo 
humano, en el entorno de violencia, así como 
en la migración y el desplazamiento interno, 
haciendo algunas comparaciones con la situ-
ación regional y en particular, respecto de la 
situación de Guatemala y Honduras, países 
que junto con El Salvador integran el trián-
gulo norte de Centroamérica.
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1.1 Las personas jóvenes en la demografía salvadoreña
La Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), describe la situación de la 
población de El Salvador de la siguiente manera:

Para el año 2017 la EHPM (Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples) reporta que la 
población total del país fue de 6,581,860 personas, de las cuales 3,959,652 residen en el área 
urbana y 2,622,208 en la rural, lo que en términos relativos representa el 60.2% y 39.8% 
respectivamente. En esta misma línea, se destaca que en el Área Metropolitana de San Salvador 
(AMSS), se concentra el 25.7% del total de la población del país, es decir 1,693,186 habitantes. 
Una característica fundamental es que la población es mayoritariamente joven, puesto que 
el 53.6% de la población es menor de 30 años, mientras que el 12.6% tiene una edad de 60 
años y más. Por su parte, la relación de dependencia, que refiere a la proporción de la población 
económicamente inactiva, establecida entre los menores de 15 años y los de 65 años y más, con 
respecto a la activa, es decir, el grupo etario de 15 a 64 años de edad, fue del 52.5%. En términos 
teóricos es un dato positivo, en tanto que el país cuenta con una población en edad productiva 
mayor con respecto a la que no lo es, de hecho, la relación para 2017 fue de 66 persona activas 

contra 34 inactivas de cada centenar de personas. (DIGESTYC, 2018, pág. 1) 

En la publicación de la EHPM 2017 se presenta el siguiente gráfico sumamente 
ilustrativo de la actual estructura demográfica salvadoreña (aunque no incluya 
en la población representada a las personas salvadoreñas que actualmente 
viven en el exterior), que tiene alguna similitud con la hondureña, que se 
presenta a continuación en el siguiente gráfico:

GRÁFICO 1. 

El Salvador: 
Pirámide 

poblacional 
según sexo

Fuente: DIGESTYC, 

EHPM 2017



GRÁFICO 2. 

Pirámide de 
población de 
Honduras - 2018

Fuente: Recuperado 
de la página web de 
Population Pyramid 
(2018)

Nótese que no obstante la cercanía y pasado histórico común, la estructura poblacional de 
Guatemala respecto de las de El Salvador y Honduras presenta algunas diferencias.

GRÁFICO 3. 

Pirámide de 
población en 

Guatemala - 2018

Fuente: Recuperado 
de la página web de 
Population Pyramid 

(2018)
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Por otra parte, el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad 
(CONAIPD) de El Salvador, identificó que el 3.1% de la niñez y adolescencia en edad de 0 a 
17 años, presenta una discapacidad; que la variación entre urbano y rural no es relevante, 
pero sí el hecho que, en este tramo de edad, la proporción de niños es mayor que de las niñas. 
(CONAIPD (Consejo Nacional de Atención a la Persona con Discapacidad), 2016, pág. 19).

De acuerdo a la revisión de las estimaciones y proyecciones hechas con base en el VI Censo 
de Población de 2007 (DIGESTYC, UNFPA, CEPAL-CELADE, 2014) (cuyos datos utilizaremos 
en lo sucesivo), la población de El Salvador para el año 2018 sería de 6,643,359 habitantes, 
de los cuales 3,516,000 (52.92%) serían mujeres. 

El total de personas menores de 18 años, que de acuerdo con la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la LEPINA serían considerados niños y niñas, incluidas las personas 
adolescentes, sería de 2,110,509, que representaría el 31.77% del total de población total, 
de las cuales, 1,031,979 serían niñas o adolescentes mujeres (48.9%).

Las personas adolescentes, comprendidas entre los 12 y los 17 años (a las que se aplicaría la 
LPJ en caso de cometer una infracción penal), serían 759,165 (11.43% del total de la población), 
371,387 8 (48.92%) de las cuales serían adolescentes mujeres.

La franja de población considerada joven (15 a 29 años), de acuerdo lo definido como tal 
por la Ley General de Juventud (Decreto Legislativo N° 910 de 17 de noviembre de 2011, 
publicado en el Diario Oficial N° 24 Tomo N° 324, de 6 de febrero de 2012) (art. 2), según las 
estimaciones citadas sería de 1,996,270 personas, que representaría un 30.05% del total de 
población; 1,002,760 (50.23%) serían mujeres jóvenes.

Al respecto de las tendencias demográficas en relación con la población joven, se hace el siguiente 
análisis en el último Informe sobre Desarrollo Humano para El Salvador 2018 (IDHES 2018):

En términos de importancia relativa, las personas jóvenes son el segundo grupo poblacional más 
grande, solo superados por la población adulta de 30 a 59 años de edad.

…

Las estimaciones internas calculan que, en El Salvador, el bono demográfico3 se agotaría 
alrededor del 2033, por lo que las intervenciones que el país realice en las dos próximas décadas 
serán determinantes para consolidar el desarrollo humano de la próxima generación de personas 
adultas y de la próxima cohorte de personas jóvenes. En otras palabras, el país tiene una ventana 
privilegiada pero limitada de tiempo para invertir en las capacidades de su población, sobre todo 
de su juventud. (PNUD, 2018, pág. 58 Y 59)

La población adolescente estaría influenciada por esta etapa demográfica que experimenta 
la sociedad salvadoreña, en la cual la población joven se convierte en el motor de la economía 
y en la garantía de la democracia, en tanto se le den las condiciones materiales y de formación 
para el más pleno despliegue de sus probadas potencialidades.

3 Periodo durante el cual el número de personas en edad en potencia productiva (de 15 a 59 años) es superior a 

la población dependiente o inactiva (de 0 a 14 y de 60 años en adelante).
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1.2 Algunas cifras económicas4

El Salvador cerró el año 2017 con un Producto Interno Bruto (PIB) de 24.8 miles de millones 
de USD, lo que implicó una tasa de crecimiento económico del 2.3%, siendo la más baja de 
Centroamérica; para el caso Honduras con un PIB de 22.98 miles de millones de USD tuvo 
un crecimiento de 4.8%, y Guatemala con un PIB DE 44.7 miles de millones de USD, tuvo un 
crecimiento de 2.8%. 

Durante dicho año el Estado salvadoreño ejecutó un presupuesto de 5.39 miles de millones 
de USD, y el país recibió más de 5 mil millones de USD en remesas (alrededor de 3 millones 
de salvadoreños residen en el exterior), equivalente al 20.5% del PIB; asimismo cerró con un 
déficit fiscal del -3.6% del PIB.

De los aproximadamente 2.9 millones de personas que están en edad laboral, únicamente 
498,355 personas naturales son tributantes del impuesto sobre la renta. A nivel nacional el 
33.4% de hogares vive en situación de pobreza multidimensional y 4 de cada 10 hogares con 
presencia de niños, lo que implica que son hogares con niños sin cuidado de adultos, con baja 
educación, sin acceso a seguridad social y en situación de subempleo.

No obstante, se ha experimentado en los últimos años una leve reducción de la pobreza 
multidimensional pasando de 35.2% de hogares en pobreza, en 2014, al 34% en 2016, esto 
equivale a 607,138 hogares en los que residen 2,569,774 personas. En el área urbana el 21.4% 
de los hogares viven en pobreza multidimensional y 56.1% en el área rural.

1.3 La mejora diferenciada del IDH de las personas 
jóvenes
El Salvador, Guatemala y Honduras, que conforman el denominado triángulo norte de 
Centroamérica, se encuentran en el grupo de países de Desarrollo Humano Medio, ocupando 
los lugares 121, 127 y 133 respectivamente, de un total de 189 países, siendo el sexto, el 
tercero y el segundo con los índices más bajos de América, respectivamente.

Se reporta una mejora leve pero sostenida del Índice de Desarrollo Humano para El Salvador, 
de 0.637 en 2005 a 0.660 en 2017; en relación con las personas jóvenes se destaca lo 
siguiente:

4 Las cifras a continuación están basadas en datos del Banco Central de Reserva, del Ministerio de Hacienda, 

disponibles en: https://www.bcr.gob.sv/bcrsite/?cat=1000&lang=es  y http://www.transparenciafiscal.gob.sv/ptf/es/

PTF2-Estadisticas_e_Informes/ , respectivamente; o están tomadas de los documentos: Invertir en nuestros niños: el 

norte común. Una propuesta de políticas transformadoras centrada en la infancia (UNICEF, 2018), disponible en: https://

www.unicef.org/elsalvador/invertir-en-nuestros-ninos-el-norte-comun-el-salvador-UNICEF.pdf , e   Informe sobre el 

estado de situación de los derechos de la niñez y de la adolescencia 2016-2017 SINOPSIS (CONNNA).
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En términos del Índice de Desarrollo Humano (IDH), El Salvador muestra un avance significativo, 
pues ha pasado de 0.529 en 1990 a 0.680 en el 2015, lo que equivale a un aumento del 28.5 
%. El progreso del país en desarrollo humano durante 25 años ha beneficiado a la juventud. Al 
desagregar el IDH no referido a ingresos para la gente joven y adulta en el año 2017, las personas 
jóvenes tienen un IDH de 32.1 % mayor en comparación con las adultas, principalmente por las 
mejoras en el componente de educación.

A pesar de los avances señalados, el desarrollo humano de las personas jóvenes ha sido 
desigual, y algunas brechas persisten. Por ejemplo, la brecha urbano-rural, donde el valor del 
IDH de la población joven rural fue un 5.5 % inferior al de la juventud urbana en 2017. Una 
característica particular de quienes viven en el área rural es que tienen procesos de inserción 
laboral a una edad más temprana que sus pares urbanos; en promedio, inician casi tres años 
antes (14.0 versus 16.7 años). Además de una inserción más temprana, se calcula que la 
inserción laboral de las personas jóvenes rurales es también más precaria que la de sus pares 
urbanos, al superar en 8.5 puntos el porcentaje de jóvenes con subempleo (49.7 % versus 41.3 
%). La inserción laboral más temprana implica una brecha en los desempeños educativos: la 
juventud urbana supera con un poco más de dos años de escolaridad a las personas jóvenes 

rurales (10.5 versus 8.2 años). 

1.4 Violencia, la contracara de los avances en el IDH 
de las personas jóvenes
Los avances en el desarrollo humano de las personas jóvenes lamentablemente no han 
garantizado en los últimos años la mejora de sus condiciones de bienestar, pues se han visto 
empañadas en gran medida por el temor y el malestar que provocan las condiciones de 
violencia, derivadas del hecho que El Salvador, al igual que el triángulo norte de Centroamérica 
(Guatemala y Honduras) es una de las regiones con mayor incidencia del crimen, y también con 
mayores costos estimados de violencia. (PNUD, 2018, pág. 69)

Los párrafos que se transcriben a continuación sintetizan en gran medida los antecedentes de 
la violencia en la sociedad salvadoreña:

Desde antes del conflicto armado, El Salvador ya reportaba niveles de violencia epidémica 

(específicamente reflejados en una tasa de homicidio superior a 10 por cada 100,000 habitantes 

que es el parámetro establecida por la Organización Mundial de la Salud [OMS]). Desde los años 

cuarenta, la tasa por cada 100,000 habitantes no ha sido inferior a 20 homicidios y esta ha 

oscilado, más bien, entre un rango de 30 y 40, situación que refleja que la violencia homicida es 

una condición estructural en El Salvador.

Después de la firma y consolidación de los Acuerdos de Paz, el país comenzó a ser víctima de otras 

manifestaciones de violencia social, las cuales tenían orígenes distintos a los del conflicto armado. 

Entre 1990 y el 2017 fueron asesinadas poco más de 92,500 personas. De acuerdo con el 

Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), se estima que al 2013 ya se había alcanzado 

una cantidad (73,000 personas) cercana al número de muertes estimadas durante el conflicto 

armado. A pesar de que existen dudas sobre la confiabilidad de los registros de homicidios en 
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ciertos períodos, los datos disponibles muestran que la tendencia en el número total de homicidios 

siempre ha sido elevada y que estos no son fenómeno nuevos ni ocasionales.

Después del conflicto interno, surge también otro fenómeno juvenil vinculado a manifestaciones 
violentas: las pandillas callejeras. Si bien estas no se formaron con base en ideologías o en la 
búsqueda de transformaciones políticas, en su conformación se identifican la combinación de 
fenómenos de exclusión social, y de agrupación juvenil con ensayos de conductas ilícitas propias 
de la juventud. Este fenómeno ha escalado tales proporciones violentas y delictivas que el Estado 
ha tenido que adoptar diversas medidas, tales como reformas legales, implementación de planes 
y políticas para enfrentarlo. En ese contexto degenerativo, las personas jóvenes se han convertido 
en las principales víctimas y victimarias de la violencia, debido a que son las principales víctimas 

de violencia y también las principales perpetradoras de ella. (PNUD, 2018, pág. 68)

Estas afirmaciones en cuanto a las personas jóvenes como productoras y víctimas de la 
violencia son más bien validas respecto de la franja de población joven que supera la minoridad 
(de edades entre 18 a 29 años); no obstante, nos retratan cómo se han visto inmersas en 
tendencias históricas, cuyos orígenes en las condiciones económicas, sociales, políticas y 
culturales deben ser desentrañados.

La más grave expresión de la violencia, los homicidios, impactan de manera preferencial a las 
personas jóvenes, como lo demuestran las cifras al respecto:

Entre el 2007 y el 2017, se reportaron en El Salvador un total de 44,334 homicidios, de los 
cuales 51.7 % fueron en contra de personas jóvenes (entre 15 y 29 años de edad), y destaca una 
prevalencia de 9 de cada 10 casos en contra de hombres jóvenes. En los últimos años, el país ha 
experimentado una escalada en los homicidios y alcanzó, en el 2015, un récord histórico tanto 
en el total de homicidios como en la victimización de personas jóvenes por este motivo. La tasa 
de homicidios por 100,000 habitantes aumentó de 41,2 en el 2012 a 103,0 en el 2015, y luego 
descendió a 81,0 en el 2016 y luego a 60,1 en el 2017.

A pesar de la caída en la tasa de homicidios a nivel nacional, para el 2017 se estima que el 27.2 % 
(1 de cada 4) de las personas víctimas de homicidio fue una persona joven con edad entre los 18 y 
24 años. Cuando se desagrega el total de homicidios de jóvenes entre 15 y 29 años, el 13.9 % de 
las víctimas tenía de 15 a 17 años; 51.2 %, entre 18 y 24 años; y 34.9 %, entre 25 y 29 años. A 
nivel de género, se mantiene que en todos los rangos descritos es mayor la prevalencia de casos de 
hombres que de mujeres. A nivel de área geográfica donde ocurren los hechos, durante el 2017 se 
estima que 64.6 % de los homicidios a nivel nacional se cometen en el área rural y para esos casos, 
el 54.3 % de las víctimas tenía entre 15 y 29 años de edad. (PNUD, 2018, pág. 83)

Para 2016, la tasa de homicidios en personas de 0 a 17 años fue del 30.61 (por 100,000), un 
12.6% del total de los homicidios a nivel nacional; en su mayoría, ocurridos en espacios públicos. 
(CONNNA (Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia), pág. 20)

Datos del Instituto de Medicina Legal utilizados en un reciente estudio de la Fundación 
Cristosal, revelaron que entre enero 2017 y julio 2018 hubo un total de 1,032 homicidios de 
niños y niñas menores a un año, hasta jóvenes de 19 años (Fundación Cristosal, pág. 20). En el 
siguiente cuadro se muestra cómo tales homicidios se distribuyen en franjas de edad dentro.
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GRÁFICO 4. 

Homicidios contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes, desagregados por edad y año de 
ocurrencia del delito, 2017 y junio 2018
Fuente: Niñez sin Tregua: Desplazamiento Forzado En El Norte De Centroamérica. El Salvador (Fundación Cristosal) elaborado 
con base en datos del Instituto de Medicina Legal

En cuanto a otro tipo de delitos, particularmente graves, la FGR reportó que, entre enero 
2016 y marzo de 2017, hubo 5,112 niñas, niños y adolescentes vulneradas en su integridad 
sexual, psicológica y moral por dichos delitos, dando a conocer que las niñas y adolescentes 
mujeres son las principales víctimas (81.3% del total de víctimas), siendo las violaciones (35%) 
y el estupro (29.4%) los delitos con mayor incidencia en esta población. (CONNNA (Consejo 
Nacional de la Niñez y la Adolescencia), pág. 31)

1.5 Educación: entre avances y rezagos
En 2016 la escolaridad promedio de la población fue de 6.8 grados, y la matrícula total 
para 2016 fue de 1,518,070 estudiantes, que representa una cobertura neta del 57.3% en 
educación parvularia, el 75.7% en educación básica y 37.7% en educación media. No obstante, 
se presenta una tendencia decreciente en la cobertura de educación básica a partir del 2010, 
mostrando desde ese periodo a 2016 una reducción de 17.5 puntos porcentuales. (CONNNA 
(Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia), pág. 18)

Según el Ministerio de Educación (MINED) se estima que en el 2017 el 80.6% de las personas 
en edad de cursar la educación primaria lo hizo de manera efectiva, sin embargo, en el nivel 
de tercer ciclo de educación básica (diseñada para adolescentes de 13 a 15 años) se registró 
una tasa neta de matrícula de 55.9% y en menos proporción en el nivel de educación media 
(diseñada para adolescentes de 16 a 18 años), apenas el 36.8%.

De acuerdo con la propuesta del Consejo Nacional de Educación (CONED), se plantea que 
para lograr el 70% de cobertura en educación media se requiere un plazo de 10 años. (PNUD, 
2018, pág. 36)
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Es de resaltar lo relativo a los servicios educativos que fueron brindados a la población 
adolescente, para lo cual acudimos a la siguiente cita:

Entre 2000 y 2017, la tasa neta de cobertura de bachillerato aumentó un total de 12.1 puntos 
porcentuales, y pasó de 26.6 % a 38.7 %.

Al considerar la edad y la sobreedad de los estudiantes, el MINED registra la cobertura por edad y 
calcula que para 2017 el 61.6 % de jóvenes de 15 a 18 años estaba dentro del sistema educativo, 
independientemente del grado que cursaba, es decir, el 38.4 % (equivalente a 1 de cada 3 jóvenes) 
se encuentra fuera del sistema educativo. Ese año en específico se estimó que la sobreedad por 
nivel era de 11.5 % entre el estudiantado en tercer ciclo y de 10.3 % en bachillerato. (PNUD, 

2018, pág. 141 y 142)

El siguiente gráfico nos evidencia la forma cómo están incorporadas a la educación esta franja 
de la población joven, de particular interés en relación con la justicia juvenil.

GRÁFICO 5. 

Situación educativa de las personas jóvenes de la cohorte de 15 a 19 años (en porcentaje)
Fuente: IDHES 2018 elaborado con base en datos de MINED y DIGESTYC

El gráfico y los datos antes relacionados, nos evidencian que la franja de 7 a 15 años, que 
había venido siendo la privilegiada de la inversión en la educación, está decayendo en cuanto 
a cobertura, y que la educación media, que atiende a los adolescentes entre los 16 y los 18 
años, no logra siquiera atender a 4 de cada 10 de quienes componen esta franja de edad, que 
es precisamente la que mayormente ingresa al sistema de justicia juvenil, aunque ciertamente 
están siendo atendidos en un porcentaje alto en el nivel básico de la educación. Esto es 
relevante, pues es la educación media o bachillerato el requisito generalmente exigido para el 
ingreso a la vida laboral en el sector formal de la economía.
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Asimismo, el gráfico anterior y las cifras antes mencionadas nos están dando las pistas de 
porqué El Salvador, al igual que sus pares del triángulo norte (Guatemala y Honduras), como 
lo veremos en el siguiente gráfico, no logran los promedios de escolaridad que permitirían que 
sus poblaciones estén en condiciones para enfrentar los retos del desarrollo; en el gráfico se 
refleja que los tres países están rezagados al respecto y que pocos países de la región superan 
el promedio de 10 años de escolaridad.

GRÁFICO 6. 

Tasa de escolaridad promedio de la población de 25 años y más en América Latina (2015)
Fuente: IDHES 2018 elaborado con base en datos de la UNESCO

1.6 La niñez y la adolescencia frente al desplazamiento 
forzado por violencia generalizada
La Fundación Cristosal ha venido haciendo una labor de monitoreo y atención humanitaria 
de la situación de desplazamiento interno en El Salvador, Honduras y Guatemala, habiendo 
incluso acompañado a las víctimas para lograr la emisión de una resolución de la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Estado salvadoreño a adoptar 
legislación y política pública en la materia. (Resolución sobre Desplazamiento Forzado, 2018)

Según datos registrados por esta organización, entre enero de 2016 y junio de 2018 fueron 
atendidos 418 niñas, niños y adolescentes en necesidad de desplazamiento forzado por 
violencia generalizada; de estos, 208 fueron niñas y adolescentes mujeres (49.8%) y 210 
niños y adolescentes hombres (50.2%). Respecto a las edades, el 66.7% eran niños y niñas 
entre 0 y 11 años, mientras que 33.3% eran adolescentes. En total se atendieron 141 
personas entre 0 y 17 años en 2016, 241 en 2017 y 36 de enero a junio 2018. (Fundación 
Cristosal, pág. 18 y siguientes)
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TABLA 1. 

Niños, niñas y adolescentes víctimas directas y en situación de desplazamiento, desagregados 
por edad, sexo y año de atención, 2016 - junio 2018
Fuente: Niñez sin Tregua: Desplazamiento Forzado En El Norte De Centroamérica. El Salvador (Fundación Cristosal) elaborado con base 
en datos del Instituto de Medicina Legal

La necesidad de desplazamiento de las familias de las personas menores de edad reflejadas 
en el cuadro anterior se las había generado principalmente personas asociadas con pandillas 
(94.6%), un 49.7% señaló a la Mara Salvatrucha y un 40.2% a miembros del Barrio 18, un 
4.7% mencionó a las pandillas en general, mientras el 6.3% de los casos responsabilizó a 
miembros de la PNC y, en menor medida, se mencionaron a miembros de la Fuerza Armada 
de El Salvador [FAES] (1%).

Otra organización que brinda atención humanitaria a grupos familiares que fueron víctimas 
de la violencia delincuencial que les colocó en situación de vulnerabilidad, Plan Internacional, 
reporta haber atendido a 787 familias que representan a 3,815 personas, entre el 1 de julio de 
2017 y el 31 de julio de 2018. Dentro de estas familias, el 8.7% de sus miembros eran niños y 
niñas menores de 4 años, y el 40.7% niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 17 años.

TABLA 2. 

Niños, niñas y adolescentes atendidos por Plan Internacional, desagregados por edad y sexo, 1 
de julio 2017 – 31 de julio 2018
Fuente: Niñez sin Tregua: Desplazamiento Forzado En El Norte De Centroamérica. El Salvador (Fundación Cristosal) elaborado con base 
en datos de Plan Internacional

Esta organización reporta las tres consecuencias posibles ante la condición de estar amenazado 
o ser víctima de la delincuencia, sea esta de origen pandilleril, o sea provocada por agentes del 
Estado: Vivir en confinamiento (limitada su movilidad al entorno reducido de sus viviendas); 
tener que desplazarse a otro lugar del territorio nacional, o migrar.
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GRÁFICO 7. 

Condición de familias víctimas de desplazamiento 
forzado por violencia atendidas por Plan 
Internacional, 1 de julio 2017 – 31 de julio 2018

Fuente: Niñez sin Tregua: Desplazamiento Forzado En El Norte De 
Centroamérica. El Salvador (Fundación Cristosal) elaborado con 
base en datos de Plan Internacional

1.7 Migración irregular de niñas, niños y adolescentes 
(NNA)
Aún antes del fenómeno de las caravanas que partieron desde octubre de 2018 de Honduras 
y El Salvador con destino a Estados Unidos y a las cuales se han incorporado personas 
menores de edad, ya el CONNA llamaba la atención sobre la migración irregular de NNA.

La migración en El Salvador es un fenómeno motivado por la búsqueda de mejores oportunidades 
de vida, la reunificación familiar, los desastres de origen socioambiental y recientemente por la 
violencia social y delincuencial. Originalmente, la migración era un fenómeno que involucraba 
principalmente a las personas adultas, en la actualidad involucra cada vez más a las niñas, 
niños y adolescentes, quienes migran acompañados por sus familias, separadas de estas o sin 
ninguna compañía.  … En la mayor parte de los casos, la migración se realiza de manera irregular, 
limitando la cuantificación del flujo de migrantes; no obstante, los retornos provenientes de 
México y Estados Unidos permiten aproximar un flujo migratorio que ronda entre los 500 y 600 
salvadoreños por día.

…

Entre 2013 y 2016 la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) reportó 192,506 
personas retornadas por migración irregular, en su mayoría procedentes de México y Estados 
Unidos. De esta población, 23,595 (12.3% en promedio) fueron niños, niñas y adolescentes. La 
cantidad de niñas, niños y adolescentes migrantes retornados se incrementó año con año hasta 
2016, mostrando una significativa disminución en 2017. En 2013 fueron 1,847, es decir, 5.11% 
del total de la población retornada. Para 2016, la cifra alcanzó 9,259 y su porcentaje en relación 
con la población total fue de 17.49%; esto significa que en cuatro años se incrementó en 400% 
y su participación fue 12 puntos porcentuales mayor en el total de los migrantes retornados. 

(CONNNA (Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia), pág. 37)

En el siguiente gráfico se aprecia la evolución del fenómeno de la migración irregular de 
personas menores de edad, a través de la representación que en él se hace de un indicador 
indirecto: los retornos.
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GRÁFICO 8. 

Comportamiento de los retornos de niñas, niños y adolescentes (2013-2016)
Fuente: CONNA, Informe sobre el estado de situación de los derechos de la niñez y de la adolescencia 

2016-2017 SINOPSIS con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)
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Las normas que rigen 
la justicia juvenil en El 
Salvador
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2.1 Estándares y jurisprudencia constitucionales 
relevantes
2 .1 .1  L A  DI G NIDAD  H U MANA  CO M O  VALO R  FU N DANTE  D E L  S IS TE MA  PO LÍTI CO

El preámbulo constitucional y el artículo 1, que se transcriben, dejan claro que los valores 
constitucionales, y consecuentemente el funcionamiento y la estructura del Estado salvadoreño, 
ubican a la persona como su sentido y su fin, y que la dignidad humana es el valor a partir del 
cual se estructura no solo el catálogo de derechos fundamentales, sino que la actividad del 
Estado en su conjunto. 

NOSOTROS, REPRESENTANTES DEL PUEBLO SALVADOREÑO REUNIDOS 
EN ASAMBLEA CONSTITUYENTE, PUESTA NUESTRA CONFIANZA EN 
DIOS, NUESTRA VOLUNTAD EN LOS ALTOS DESTINOS DE LA PATRIA Y EN 
EJERCICIO DE LA POTESTAD SOBERANA QUE EL PUEBLO DE EL SALVADOR 
NOS HA CONFERIDO, ANIMADOS DEL FERVIENTE DESEO DE ESTABLECER 
LOS FUNDAMENTOS DE LA CONVIVENCIA NACIONAL CON BASE EN EL 
RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA, EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA SOCIEDAD MAS JUSTA, ESENCIA DE LA DEMOCRACIA Y AL ESPIRITU 
DE LIBERTAD Y JUSTICIA, VALORES DE NUESTRA HERENCIA HUMANISTA,

TÍTULO I
CAPÍTULO ÚNICO
LA PERSONA HUMANA Y LOS FINES DEL ESTADO

Art.1.- El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que 
está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. 

Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción.

En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la 

libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.

Los enunciados del preámbulo y las disposiciones del artículo 1 citados, han sido 
constantemente alegados como recordatorios de la prevalencia de la persona sobre las 
denominadas razones de Estado, en una sociedad que vivió recientemente en dictaduras 
militares, y en la que subsisten tendencias autoritarias expresadas en diversas formas, como lo 
han sido las distintas manifestaciones del denominado “manodurismo”, presente como visión 
de la seguridad pública y expresada en normas tales como la Ley Transitoria de Emergencia 
contra la Delincuencia y el Crimen Organizado(aprobada mediante Decreto Legislativo N° 
688 del 22 de marzo de 1996, publicado en el Diario Oficial N° 58 del Tomo N° 330 del 19 de 
marzo de 19965), que surgió con la siguiente justificación:

5 Disponible en:  http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=Documentos-

Boveda%2FD%2F2%2F1990-1999%2F1996%2F03%2F88A6B.PDF&number=559723&fecha=22/03/1996&nu-

mero=LEY=TRANSITORIA=DE=EMERGENCIA=CONTRA=LA=DELINCUENCIA=Y=EL=CRIMEN=ORGANIZA-

DO&cesta=0&singlePage=false%27

http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F1990-199
http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F1990-199
http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F1990-199
http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F1990-199
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… ante el alarmante incremento de la criminalidad la mayoría de la población está demandando 
que se dicten medidas urgentes y especiales que obliguen a los organismos del sistema penal, 
a realizar una acción coordinada y planificada de combate a la delincuencia, que aseguren 
mayor eficacia en la investigación y juzgamiento en los casos de los delitos más graves, así 
como para sancionar con mayor severidad a los responsables de los hechos criminales. 
(Considerando II de la ley)

Esta ley, emitida en 1996, apenas cuatro años después de los Acuerdos de Paz, fue declarada 
inconstitucional, entre otras razones, por establecer reglas para el juzgamiento de jóvenes 
entre 14 y 18 años que desnaturalizaban el Régimen Jurídico Especial contemplado tanto en 
la Constitución salvadoreña como en la Convención sobre los Derechos del Niño. (Resolución 
sobre Ley de Emergencia, 1997)

Desde entonces se abre una preocupante tendencia a la emisión de normativas que apelan 
a condiciones excepcionales en materia de seguridad, aprobadas sin el suficiente debate 
social ni parlamentario y abriendo a su vez el camino para el retorno a prácticas autoritarias 
que se creían superadas. 

Por ello, el preámbulo y la primera disposición de la Constitución deben ser recurrentemente 
invocados para recordar a los funcionarios que emiten y aplican normas penales, incluidas las 
relativas y las que afectan a la justicia juvenil, la centralidad de la persona humana.

2 .1 . 2  L A  FAMILIA ,  E S PACIO  NATU R AL  D E L  D E SARRO LLO  D E  L A  PE RSO NA 

Las políticas de inclusión social, en las que se enmarcan los programas de atención de 
adolescentes en conflicto con la Ley, de acuerdo con la disposición constitucional que se 
transcribe a continuación, más que simplemente tomar en cuenta a la familia, deben estar 
centradas e implementarse tomándola como escenario principal, como espacio natural de 
desarrollo de la persona, particularmente, de la persona menor de edad. Con esta disposición, 
se abre el capítulo denominado Derechos Sociales en el texto constitucional:

Art. 32.- La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien 
dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, 
bienestar y desarrollo social, cultural y económico.

El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los 
cónyuges.

El Estado fomentará el matrimonio; pero la falta de éste no afectará el goce de los derechos que se 

establezcan en favor de la familia.

Debemos recordar que la justicia juvenil es parte de las políticas sociales que remedian las 
insuficiencias de las políticas universales y las políticas de atención focalizada, pero que al 
igual que para estas, según el texto constitucional, la familia constituye el espacio obligado al 
que se dirigen y en el que se articulan tales políticas.
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2 .1 .3  RÉG IM E N  J U RÍDI CO  E S PECIAL

Desde la Constitución de 1950 se reconoció el estándar que podemos denominar Régimen 
Jurídico Diferenciado para el tratamiento penal de las personas menores de edad, actualmente 
consignado de la siguiente forma:

Art. 35.- El estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores, y garantizará el derecho 
de éstos a la educación y a la asistencia.

La conducta antisocial de los menores que constituya delito o falta estará sujeta a un régimen 

jurídico especial. 

Este estándar ya ha sido objeto de abordaje por la jurisprudencia constitucional:

… es evidente que el constituyente ha establecido que la conducta antisocial de los menores esté 
sometida a un régimen especial, lo que no puede significar otra cosa que constitucionalmente 
está prohibido prescribir el mismo régimen sancionatorio para menores que para mayores de 
edad (…); es constitucionalmente exigible el diferente tratamiento jurídico, en los aspectos 
sancionatorios, entre menores y mayores de edad. La misma ubicación del régimen sancionatorio 
de los menores, hace evidente que el constituyente ha insistido a tal grado en la diferenciación 
de regímenes que vuelve factible que constitucionalmente no sea posible hablar de un derecho 
penal aplicable a menores, sino un derecho de menores que debe presentar sus propias 
características y principios. (Resolución sobre Ley de Emergencia, 1997)

Ese tratamiento distinto, no significa únicamente una simple separación formal del régimen 
normativo general –Código Penal y Código Procesal Penal–, sino que implica una regulación 
especial de la materia, es decir, la especialidad del tratamiento legislativo de los menores 
respecto de la legislación penal común se plantea, incluso, desde los aspectos sustanciales. 
Así, la doctrina de protección hacia los menores que se deduce del art. 35 inc. 2º Cn., parte del 
supuesto del menor como sujeto de derechos –nunca un objeto del derecho–; en consecuencia, 
los criterios ideológicos que deben inspirar el régimen penal de los menores, debe contener 
todas las garantías sustantivas y procesales establecidas en el programa penal de la 
Constitución, acoplándose a las características especiales que lo diferencien sustancialmente 
del proceso penal ordinario (en el original se resalta con letra en cursiva). (Resolución sober 

Ley Anti Maras, 2004)

Las máximas constitucionales contenidas en las anteriores citas fueron emitidas en dos 
ocasiones en las que fueron emitidas leyes que ignoraron el estándar constitucional aludido, 
dando pie a sendas declaratorias de inconstitucionalidad de la Ley Transitoria de Emergencia 
contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, ya antes mencionada, y de la Ley Antimaras 
(Decreto Legislativo N° 158 del 9 de octubre de 2003, publicado en el Diario Oficial N° 188 
Tomo N° 361 del 10 de octubre de 2003). Los intentos por instalar un juzgamiento igual de 
personas adultas y menores de edad reaparecen constantemente.

No obstante, es de hacer notar, cómo se registra en el IDHES 2018, que: 
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A lo largo de las últimas dos décadas se ha creado una serie de leyes, reformas y planes 
orientados a enfrentar la violencia y la criminalidad. Estas medidas se enfocan, de manera 
especial, en las personas jóvenes —sobre todo hombres—, así como en las pandillas y en 
quienes las integran (…)

Si bien la Ley transitoria de emergencia contra la delincuencia y el crimen organizado y las leyes 
antimaras fueron declaradas inconstitucionales en su totalidad, con posterioridad se redactaron 
nuevas leyes y reformas al Código Penal que ofrecen mayor número de herramientas para las 
detenciones de personas jóvenes (pandilleras) y que dictan cómo tratar a ese tipo de grupos. Un 
ejemplo de ello es que, en la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, una pandilla encaja en el 
concepto de agrupación terrorista (ver art. 4, inciso m). Esta medida fue reiterada en el 2015 
por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de inconstitucionalidad 22-20007/42-2007/89-

2007/96-2007. (PNUD, 2018, pág. 213)

Otro ejemplo del retroceso en cuanto a este estándar es la reforma a la Ley Penal Juvenil, que 
elevó de 7 a 15 años el término máximo por el cual se puede imponer la medida de internamiento, 
generando la posibilidad de que una persona a la que se le declare responsable en un proceso de 
menores pueda llegar a cumplir su medida hasta los 32 años o más, dependiendo del momento 
en el que se comience el cómputo de dicha medida.

2 .1 .4  L A  RE ADAPTACIÓ N  Y  L A  PRE VE N CIÓ N  CO M O  O BJ E TIVOS  D E  L A S  PE NA S

La Constitución declara expresamente el fin resocializador y preventivo de las penas, de la 
siguiente forma:

Art. 27.- Sólo podrá imponerse la pena de muerte en los casos previstos por las leyes militares 
durante el estado de guerra internacional.

Se prohíbe la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda 
especie de tormento.

El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos 
y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos

La jurisprudencia constitucional ha caracterizado el estándar resocializador de la siguiente forma:

… la pena en nuestro marco constitucional ejerce una función de carácter principalmente utilitario, 
pues busca en primer lugar la resocialización del delincuente. Tal es el fin determinante al servicio 
del cual se ubica la pena, entendida la resocialización (…) no como sustitución coactiva de los 
valores del sujeto, no como manipulación de su personalidad, sino como un intento de ampliar las 
posibilidades de la participación en la vida social, una oferta de alternativas al comportamiento 
criminal. (Resolución sobre Ley de Emergencia, 1997)

… en la actualidad, es adecuado hablar de la resocialización como un proceso que comprende 
tanto la reeducación como la reinserción social del infractor de la norma penal, al cual subyace 
también la finalidad de proteger a la sociedad y a las víctimas de los comportamientos criminales. 

(Resolución sobe Hacinamiento, 2016)
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Queda claro entonces, a partir del texto y la jurisprudencia constitucionales, que las penas 
no pueden tener un puro sentido retribucionista, sino que en coherencia con los modernos 
estándares de derechos humanos, el tratamiento penitenciario, y en general las penas, debe 
estar orientadas, además de legítimos intereses de protección social y de las víctimas, a la 
reconstrucción del proyecto de vida de la persona a la que se apliquen, máxime cuando esta sea 
una persona menor de edad, en cuyo caso debe evitarse a toda costa la privación de libertad y 
favorecerse las opciones de resocialización que no la contemplen.

2.2 El valor del derecho internacional
La Constitución salvadoreña establece que los tratados internacionales, una vez entran en 
vigor conforme a sus disposiciones y las normas establecidas en la propia Constitución, se 
convierten en leyes de la República. De esta manera se acepta el criterio de que los tratados 
válidamente celebrados y ratificados forman parte del orden jurídico salvadoreño, aunque no 
se otorga rango constitucional a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.

Los derechos y libertades contemplados en los tratados internacionales ratificados por el 
Estado de El Salvador pasan a formar parte del derecho positivo interno y pueden ser invocados 
con el mismo valor de las leyes ordinarias, sobre las cuales prevalecen en caso de contradicción 
(lo cual debe ser valorado y resuelto en cada caso concreto), tal como lo establece la siguiente 
disposición constitucional:

Art. 144.- Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con 
organismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a 
las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución.

La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de 

conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado.

La jurisprudencia constitucional ha establecido dos posiciones complementarias sobre el 
valor de los tratados internacionales, la primera, que la infracción a lo establecido en estos no 
constituye automáticamente una violación a la Constitución: 

Si se entiende que tratado y ley gozan del mismo rango jerárquico, la solución-en nuestro sistema 
procesal constitucional-a un conflicto entre tales clases de normas no puede ser jurisdiccionalmente 
resuelto en abstracto, sino que única y exclusivamente en un caso concreto sobre el que conozca 
cualquier tribunal, incluida por supuesto esta Sala. Aún más, si no obstante se entendiera que la 
normativa internacional está posicionada en un rango jerárquico superior a la ley-supuesto que, 
como antes se expuso, esta Sala no comparte-, el enfrentamiento entre tales normas no significaría 
per se una inconstitucionalidad. Dicho de otra manera, la no concordancia entre normas de 
distinto rango jerárquico no implica por sí una violación a la Constitución. (Resolución sobre Ley 

de Emergencia, 1997)
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No obstante, la propia Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sus 
resoluciones ha hecho referencia a estándares de derechos humanos establecidos en la norma 
internacionales de derechos humanos, decisiones del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y ha llegado a reconocer que las 
normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) amplían los contenidos 
de las disposiciones constituciones que reconocen Derechos Humanos:

En definitiva, el art. 144 inc. 2° Cn., conectado con la concepción personalista del Estado –art. 1 y 
Preámbulo–, de la cual se deriva la regla hermenéutica en favor de la dignidad: restringir lo limitativo 
y expandir lo favorable a ella, no sólo determina la fuerza vinculante y jerarquía normativa de los 
tratados internacionales de derechos humanos, sino que, además, permite proponer una apertura 
normativa hacia ellos (…)

En conclusión, la confluencia entre la Constitución y el DIDH, en la protección de los derechos 
humanos, confirma que la relación entre ambos definitivamente no es de jerarquía, sino de 
compatibilidad, y, por tanto, el derecho interno, y eso vale para el Derecho Constitucional y la 
jurisdicción constitucional, debe abrir los espacios normativos a la regulación internacional sobre 

derechos humanos. (Resolución sober Ley Anti Maras, 2004)

Esta apertura de la jurisprudencia constitucional ha marcado un hito, y permite que disposiciones 
de los tratados internacionales sumen contenido a los derechos constitucionalmente reconocidos, 
aunque no se pueda por su vía dar rango constitucional a nuevos derechos.

Al respecto del uso del DIDH por los operadores de justicia, el Estado de El Salvador ha reportado 
a los Comités que supervisan la aplicación de tratados de Derechos Humanos lo siguiente:

116. Recientemente, en noviembre de 2016, en el 7º Informe del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, se cita que Tribunales nacionales, incluyendo la Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia, en sus resoluciones y sentencias han hecho referencia a estándares de 
derechos humanos, establecidos en la norma internacionales de derechos humanos, decisiones 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). (Naciones Unidas, 2017)

En relación con el carácter vinculante de las decisiones de los organismos de los sistemas 
internacionales de protección de Derechos Humanos se ha manifestado:

94. El Estado salvadoreño, en la actual administración el Presidente de la República Prof. Salvador 
Sánchez Cerén, ha reconocido el carácter jurídico vinculante de los informes de la Comisión 
Interamericana de Derechos humanos y de las sentencias de Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; además ha aceptado las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas en el reciente Examen  Periódico  Universal (EPU), y de diferentes Órganos de 

tratados. (Naciones Unidas, 2017)

Si bien se trata de una manifestación internacional que se hace del valor de las decisiones de tal 
tipo de entidades internacionales, debe ser interpretada a lo interno por el efecto reflejo que 
tal manifestación internacional tiene. 
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A partir de las últimas dos citas, debemos entender, que el Estado salvadoreño incluye entre 
las decisiones de organismos internacionales de Derechos Humanos a las que se encuentra 
vinculado, a las Observaciones Generales y las Observaciones Finales del Comité de los 
Derechos del Niño y demás órganos de supervisión de tratados de Derechos Humanos; para 
el Caso, este comité dedicó un extenso párrafo en sus recientemente emitidas Observaciones 
Finales al Informe del Estado de El Salvador (Naciones Unidas, 2018), en materia de justicia 
juvenil, así como otros tantos apartados en relación con la violencia que aqueja a niños, niñas y 
adolescentes en El Salvador. 

Sobre la difusión de las normas internacionales de Derechos Humanos, el Estado 
salvadoreño reporta:

118. Entre las instituciones del Estado que contribuyen a la difusión, sensibilización y 
capacitaciones sobre derechos humanos se encuentran, la Escuela de Capacitación Judicial, la 
Secretaría de Inclusión Social, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), 
El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), el Instituto Salvadoreño para la 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA), el Consejo Nacional de Atención Integral a 
la Persona con Discapacidad, CONAIPD; la escuela de Derechos Humanos de la Policía, que está 
a cargo de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, también imparte capacitaciones 
sobre derechos humanos al cuerpo policial. La ANSP incluye en su pensum estas capacitaciones y 
la Escuela Penitenciaria. (Naciones Unidas, 2017)

Cabe destacar el rol de del Consejo Nacional de la Judicatura, el cual, a partir de una reforma 
constitucional aprobada en el marco del Proceso de Paz, es responsable de “la organización 
y funcionamiento de la Escuela de Capacitación Judicial, cuyo objeto es el de asegurar el 
mejoramiento en la formación profesional de los jueces y demás funcionarios judiciales” 
(párrafo segundo del art. 187 de la Constitución), función que ha convertido a esta instancia en 
una auténtica forjadora de “ideología judicial”, y que ciertamente ha mostrado alguna tendencia 
a favorecer la recepción del DIDH en el derecho interno salvadoreño.

Adicionalmente, el Estado de El Salvador destaca la labor de difusión del organismo que de 
acuerdo con la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (LEPINA, aprobada 
mediante Decreto Legislativo N° 839 de 26 de marzo de 2009, publicada en el Diario Oficial 
N° 68 del Tomo N° 383 del 16 de abril de 2009) ejerce la coordinación del Sistema Nacional 
de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, como su máxima autoridad (según sus 
artículos 134 y 135): 

119. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia en su papel de institución rectora de la 
protección de los derechos de la Niñez y Adolescencia ha incorporado dentro de sus procesos de 
difusión, promoción de derechos y asistencia técnica, el desarrollo de la Doctrina de Protección 
Integral recogida en la Convención sobre los Derechos del Niño, como punto de origen y abordaje 
para una mejor comprensión del contenido y espíritu de la Ley de Protección Integral de la Niñez 
y de la Adolescencia (LEPINA) y de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la 

Adolescencia (PNPNA). (Naciones Unidas, 2017)
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2.3 Normas del DIDH relevantes para la justicia juvenil
Los principales tratados de Derechos Humanos ratificados por El Salvador6 son los siguientes: 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

• Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

• Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos destinado a abolir la pena de muerte

• Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

• Protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes

• Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad 

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Racial

• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer

• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

• Convención sobre los Derechos del Niño

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados

• Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 
un procedimiento de comunicaciones

• Convención Americana sobre Derechos Humanos

• Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad

6 Pueden ser descargados en la siguiente dirección electrónica: http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/

busquedaLibre.php?id=3

http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/busquedaLibre.php?id=3
http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/busquedaLibre.php?id=3
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• Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer “Convención de Belem Do Pará”

Se resaltan en negrillas aquellos tratados más relevantes para la situación de las personas adolescentes 
en conflicto con la ley, y aquellos que contemplan procedimientos de comunicación que pueden ser 
utilizados en casos de violaciones a Derechos Humanos cometidas en territorio salvadoreño o por 
personas que ostenten la calidad de funcionarios o agentes del Estado salvadoreño. 

Como se nota, en El Salvador se cuenta con una amplia gama de instrumentos cuyo carácter 
jurídicamente vinculante está fuera de duda; no obstante son constantemente invocados otro 
tipo de instrumentos con otro valor  vinculante7, pero con un alto valor técnico, que amplía los 
contenidos de los estándares reconocidos en los tratados, y que además constituyen  evidencia de 
derechos que tienden a ser reconocidos en la costumbre internacional y posteriormente en tratados 
especializados de Derechos Humanos; tales instrumentos son utilizados en ámbitos específicos en 
los que hace incidencia de la visión de Derechos Humanos, incluido el  de las personas adolescentes 
en conflicto con la ley, para el cual son particularmente relevantes los siguientes:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos

• Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad 
(Reglas de Tokio)

• Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de 
menores (Reglas de Beijing)

• Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil 
(Directrices de Riad)

• Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad

• Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas 
Nelson Mandela)

• Principios básicos para el tratamiento de los reclusos

• Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o prisión

• Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

7 Puede argumentarse según el instrumento y la disposición, que el principio invocado ya tiene algún grado de 

vinculatoriedad pues ya está reconocido en la costumbre internacional y que la declaración o resolución invocada lo 

que constituye es evidencia de que ya está recogido en ella (la costumbre internacional, de por sí vinculantes) y que 

está en camino de convertirse en principio reconocido en el Derecho de los Tratados.
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• Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes

• Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente 
los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

• Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

• Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la 
pena de muerte

• Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

• Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley

• Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de 
delitos y del abuso de poder

• Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura

• Principios básicos sobre la función de los abogados

• Directrices sobre la función de los fiscales

• Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones 
extralegales, arbitrarias o sumarias

• Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no 
privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok)

• Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 

Libertad en las Américas8

2.4 Legislación penal juvenil
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) ha inspirado importantes leyes y 
transformaciones institucionales desde su vigencia en el país, en 1990.

Los principios de la CDN en El Salvador han tenido desarrollo legislativo en algunas leyes que 
han pretendido incorporarlos, tales como:

8 A excepción de esta última, que puede se encuentra disponible en http://www.oas.org/es/cidh/mandato/doc-

umentos_basicos.asp , el resto de instrumentos pueden ser descargados en la siguiente dirección electrónica: https://

www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos_basicos.asp
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos_basicos.asp
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx
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• Ley del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, 
vigente desde 1993 (derogada a partir de la vigencia de la Ley de Protección Integral 
de la niñez y la adolescencia)

• Código de Familia, vigente desde 1994

• Ley Penal Juvenil, vigente desde 1995

• Ley de Vigilancia y Control de Medidas al Menor Infractor, vigente desde 1995

• Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, vigente desde 1996

• Código Penal, vigente desde 1998

• Ley de Protección Integral de la niñez y la adolescencia, vigente desde 2010

• Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, vigente desde 2013

• Ley Especial contra la Trata de Personas, vigente desde 2014, y

• Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los hijos de los 
Trabajadores, vigente desde 2018

A continuación, destacamos los aspectos más sobresalientes de las dos leyes que le dan 
soporte normativo a la justicia juvenil, como componente de la justicia penal salvadoreña. 

2 .4 .1 .  LE Y  PE NAL  J UVE NIL  (LPJ)

La LPJ (Aprobada mediante Decreto Legislativo N°863 de 27 de abril de 1994, publicado en 

el Diario Oficial N° 106 Tomo N° 323, de 8 de junio de 19949), que nació bajo la denominación 

de Ley del Menor Infractor, vigente desde el uno de marzo de 199510, sustituyó en cuanto a 

las reglas para el tratamiento de las conductas punibles cometidas por personas menores de 

edad, al Código de Menores (aprobado mediante Decreto Legislativo N° 516 del 8 de enero 

de 1974 y publicado en el Diario Oficial del 31 de enero de 1974, fue derogado al entrar en 

vigencia la Ley del Menor Infractor, ahora Ley Penal Juvenil11).

El Código de Menores mencionado, que a su vez derogó la Ley de Jurisdicción Tutelar de 

9 Disponible en: http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2F-

D%2F2%2F1990-1999%2F1994%2F06%2F88A4C.PDF&number=559692&fecha=08/06/1994&numero=LEY=PE-

NAL=JUVENIL&cesta=0&singlePage=false%27

10 En su texto original la Ley del Menor Infractor entraría en vigor el día uno de octubre de

1994, sin embargo, mediante un decreto posterior a su aprobación, se dispuso que su vigencia fuera a partir del 1 de 

marzo de 1995.

11 Disponible en: http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2F-

D%2F2%2F1970-1979%2F1974%2F01%2F886DC.PDF&number=558812&fecha=31/01/1974&numero=CODI-

GO=DE=MENORES&cesta=0&singlePage=false%27

http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F1990-199
http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F1990-199
http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F1990-199
http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F1970-197
http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F1970-197
http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F1970-197


Fo n datio n  Tu t ato r  /    35    

Menores, contemplaba la jurisdicción especial de menores, ejercida por Tribunales Tutelares 

de Menores, los cuales tenían: 

… amplio arbitrio para investigar las acciones u omisiones que por su naturaleza revistan caracteres 
de hechos punibles y que se imputen a menores, sin someterse a las reglas procesales comunes, 
debiendo atender sobre todo a la naturaleza del acto ejecutado y a la observación del menor en sus 
aspectos social, médico, psicológico, psiquiátrico y pedagógico a fin de establecer sus condiciones 
físicas y mentales, su instrucción y educación y el estado de abandono físico o moral, para fijar en 

cada caso las medidas adecuadas para su enmienda y adaptación.(art. 69)

Entre los aspectos de la LPJ que dan cuenta del nuevo enfoque en cuanto a la responsabilidad 
penal adolescente, destacan los siguientes:

1. Modificación de la edad de responsabilidad penal, que en el Código Penal de la época 
era de 16 años, estableciendo un régimen de responsabilidad penal para personas 
entre los 12 y los 18 años (art. 2)

2. Reconocimiento de derechos y garantías a las personas adolescentes infractoras de 
la ley penal (art. 5), lo cual denota que se la concibe como sujeto, incluso procesal, 
y no como mero objeto de protección, como era concebida en el anterior Código de 
Menores

3. Introducción de figuras para la des judicialización de los conflictos penales, que 
forman parte de un sistema acusatorio, como la conciliación, la remisión, la renuncia 
de la acción y la cesación del proceso (art. 36), las cuales fueron innovadoras en el 
derecho procesal penal salvadoreño y serían cuatro años más tarde incorporadas al 
proceso penal de adultos, así como en general el modelo acusatorio

4. Establecimiento de medidas ante las infracciones penales que no implican 
la institucionalización o el internamiento, el cual es concebido como de uso 
excepcional y por el término más breve posible. La gama de medidas contempladas 
tiene un propósito primordialmente educativo (orientación y apoyo socio familiar, 
amonestación, imposición de reglas de conducta, servicios a la comunidad y libertad 
asistida) y se complementan con la intervención de la familia y el apoyo de los 
especialistas que el Juez determine (arts. 8 al 19), y

5. Reconocimiento de derechos a la víctima, tales como: a ser informada de los resultados 
del procedimiento y de los posteriores a la resolución definitiva; a participar en la 
conciliación, el desistimiento y la vista de la causa, así como en cualquiera otra 
audiencia que afecte su interés; a impugnar el sobreseimiento, la absolución o la 
cesación del proceso; a que no se revele su identidad, ni la de sus familiares; a que se 
le brinden medidas de protección, y a recibir asistencia médica o sicológica (Art. 51)

La LPJ se aplica a las personas mayores de doce años y menores de dieciocho, pero, distingue, 
según las edades, tres grupos (art. 2), así: 

1. Entre dieciséis a dieciocho años no cumplidos, a quienes, de comprobárseles 
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responsabilidad, como autores o partícipes de una infracción penal se les aplican 
las medidas que establece la LPJ, que en el caso particular de la medida de 
internamiento, el Juez la establecerá por un término cuyos mínimo y máximo, serán 
la mitad de los establecidos como pena de privación de libertad en la legislación 
penal, pudiendo llegar la medida hasta 7 años, excepto en ciertos delitos , en los 

que puede llegar a 1512

2. Entre los doce y quince años, que de resultar responsables de un hecho delictivo 
pueden ser objeto de la aplicación, según lo decida el Juez, de cualesquiera de las 
medidas establecidas en la Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral 
de la Niñez y la Adolescencia o de las medidas contempladas en la LPJ, y

3. Menores de doce años que al presentar “una conducta antisocial”, por estar exentos 
de responsabilidad penal, se los debe remitir al Sistema de Protección

Es de hacer notar que no se ha adecuado el texto de la Ley Penal Juvenil a la entrada en vigor 
de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, pues las medidas de protección 
administrativa ante la amenaza o violación de derechos o intereses legítimos de Niños, Niñas 
y Adolescentes están ahora contempladas en dicha ley, y la Ley del Instituto para el Desarrollo 
Integral de la Niñez y de la Adolescencia fue derogada expresamente por aquella. La emisión de 
tales medidas está ahora confiada a las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia, 
y no existe unidad de criterio entre los jueces sobre cómo resolver este vacío, pues sigue 
habiendo una remisión a disposiciones expresas de una ley derogada. 

2 .4 . 2  LE Y  D E  VI G IL AN CIA  Y  CO NTRO L  D E  E J ECU CIÓ N  D E  M E D IDA S  AL  M E N O R 
SO M E TID O  A  L A  LE Y  PE NAL  J UVE NIL  (LE Y  D E  VIGIL A N CIA  Y  CO NTRO L)

Esta ley (aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 361 del 7 de junio de 1995 y publicada 
en el Diario Oficial N° 114 Tomo N| 327 del 21 de junio de 199513)se aprueba al año siguiente 
de la LPJ y entra en vigor tres meses después que esta, y en ella se regulan los procedimientos 
de actuación del Juez de Ejecución de Medidas al Menor (que en lo sucesivo denominaremos 
Juez o Jueces de Ejecución), así como los recursos que puedan interponerse contra sus 
resoluciones (art. 1).

Tómese en cuenta que los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria comenzaron a funcionar 

12 Homicidio simple, homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, ex-

torsión, proposición y conspiración en el delito de extorsión, secuestro, proposición y conspiración en el delito de 

secuestro, atentados contra la libertad individual agravados en el delito de secuestro, violación en menor o incapaz, 

agresión sexual en menor e incapaz, violación y agresión sexual agravada, robo agravado, así como, proposición y con-

spiración en el delito de robo agravado, según el art. 15 de la LPJ.

13 Disponible en. http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBove-

da%2FD%2F2%2F1990-1999%2F1995%2F06%2F8899D.PDF&number=559517&fecha=21/06/1995&numero=-

LEY=DE=VIGILANCIA=Y=CONTROL=DE=EJECUCION=DE=MEDIDAS=AL=MENOR=SOMETIDO=A=LA=LEY=PE-

NAL=JUVENIL=(1)&cesta=0&singlePage=false%27

http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F1990-199
http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F1990-199
http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F1990-199
http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F1990-199
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hasta 1998, esto es, que también en lo relativo a la vigilancia del cumplimiento de sanciones 
por infracciones penales, fue la jurisdicción penal juvenil con la que se ensayó, previo a su 
implementación en los procesos penales para personas adultas.

Esta ley dota al Juez de Ejecución de amplias facultades tales como llevar el cómputo de las 
Medidas Definitivas impuestas por los Jueces de Menores, e imponer sanciones a funcionarios 
que en la ejecución de las medidas vulneren o amenacen, por acción u omisión, los derechos de 
los adolescentes (número 3 del art. 3 de la Ley de Vigilancia y Control); le impone como primera 
atribución vigilar y garantizar que se respeten sus derechos, esto es, crea una judicatura para 
la protección jurisdiccional de derechos.

Otra atribución novedosa y tendente a posibilitar el cumplimiento de los fines esencialmente 
educativos de la justicia juvenil basada en los postulados de la protección integral de derechos, 
son las amplias facultades con que cuentan los Jueces de Ejecución para modificar, suspender, 
revoca o cesar las medidas, cuando no cumplan los objetivos por las que fueron aplicadas o por 
ser contrarias al proceso de reinserción (números 3, 4, 5 y 7 del art. 4).

2 .4 .3  L A  J U S TI CIA  J UVE NIL  CU E S TIO NADA

Estas leyes fueron cuestionadas aún antes de su vigencia, y fueron tildadas, al igual que toda 
la normativa producida en el marco de la Reforma Penal realizada en la década de los noventa, 
con posterioridad a los Acuerdos de Paz, de “ajena a la realidad salvadoreña, e impuesta por los 
organismos de cooperación internacional que la han apoyado financieramente”. (UTE-UNICEF 
(Programa Interinstitucional Hacia un Sistema de Justicia Penal Juvenil ), 2001, pág. 17) 

Ya en vigor la LPJ y la Ley de Vigilancia y Control que la complementa, comienzan a ser 
cuestionadas incluso por los funcionarios del gobierno que las había impulsado, según lo relata 
una de las primeras Juezas de la materia e integrante de la Comisión Redactora de la Ley del 
Menor Infractor:

Recién iniciada la implementación de estas leyes, y a pesar de que fueron instrumentos jurídicos 

enriquecidos con las observaciones y sugerencias que brindaron en su oportunidad las y los 

representantes de instituciones que debían asumir una amplia responsabilidad en su ejecución; 

surge masivamente a través de los diferentes medios de comunicación, noticias y editoriales, que 

publicitaban las críticas que al respecto hacían altos funcionarios del Órgano Ejecutivo, entre 

promotor de la iniciativa de Ley... (Escobar, 2005, pág. 10)

Merece traer a cuenta, lo planteado con ocasión de la discusión que se generó a finales 
de los noventa, en relación con las reformas a la Ley del Menor Infractor, que pretendían 
endurecerla por el supuesto incremento de la criminalidad de las personas menores de edad: 

Apenas en 1996, se emite la Ley Transitoria contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, 
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cuyo artículo 22 establecía reglas para el juzgamiento de jóvenes entre 14 y 18 años que 
desnaturalizaban el Régimen Jurídico Especial contemplado tanto en la Constitución 
salvadoreña como en la Convención sobre los Derechos del Niño. La mencionada ley es declarada 
inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, 
por aquella disposición, pero el Debate reaparece en abril de 1999,  cuando “el suceso de la fuga 
y la recaptura de un adolescente, quien recientemente había sido encontrado culpable de siete 
homicidios, se mostró propicio, no sólo para debatir sobre la prohibición de difundir imágenes 
de jóvenes en conflicto con la ley, sino además para cuestionarla (a la Ley del Menor Infractor), 
como una ley blanda, no acorde con el auge de la criminalidad en el país.” 

A raíz del debate generado, entre mayo de 1999 y abril de 2000, se realizó un proceso de 
consulta interinstitucional sobre reformas a la Ley del Menor Infractor, por la Comisión de la 
Familia, la Mujer y la Niñez de la Asamblea Legislativa, el cual recibió una buena cantidad de 
propuestas y produjo conclusiones sumamente interesantes, que en lo esencial denotaron que 
los actores involucrados en la implementación del modelo que se sustenta en aquella ley están 
en déficit. Para el caso, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, después 
de un estudio pormenorizado de las condiciones de los Centros de Internamiento de Menores 
Infractores, obtiene resultados que denotan “ la incapacidad estatal para lograr los fines del 
internamiento, recurriendo a acciones represivas como la agresión física, la coacción sicológica, 
y hasta la tortura, para enmascarar esta incapacidad.”  

Una de las lecciones menos aprendidas de aquel proceso es que “Las soluciones que tienden 
al endurecimiento, evaden la discusión a profundidad de las verdaderas causas de la violencia 
de los jóvenes, así como de respuestas verdaderamente eficaces. Hubo consenso entre todos 
los participantes en la consulta que lejos de ser la solución al problema, adoptar medidas 

semejantes agravaría la situación.” (Salazar, 2004, pág. 797 y 798)

En julio de 2003, lamentando una actitud “pasiva y protectora de los delincuentes a causa 
de una serie de leyes que no protegen a los ciudadanos” (Mensaje Presidencial, 2004) el 
Presidente Francisco Flores lanza el Plan Mano Dura, y anuncia la presentación de nuevos 
proyectos de ley que, entre otros, penalicen la mera pertenencia a una pandilla.

El Plan Mano Dura consistió en “un esfuerzo de focalización policial en sectores afectados 
por la actividad de grupos pandilleros o maras, cuyo fin es la detección y captura masiva de 
miembros de estas organizaciones” (Cóbar, 2003, pág. 19). Este plan fue concebido para ser 
ejecutado por la Policía en combinación con el Ejército.

En el marco de este plan se aprueban por la Asamblea Legislativa, a propuesta presidencial, 
dos sucesivas leyes Anti Maras, el 9 de octubre de 2003 y el 1° de abril de 2004, el mismo 
día en el que su predecesora fue declarada inconstitucional.

Las leyes Anti Maras constituyeron el fundamento jurídico para la coexistencia, en cuanto a 
Justicia Penal Juvenil respecta, de dos sistemas, uno basado en la Ley del Menor Infractor, 
acorde a estándares de Derechos Humanos en la materia, y otro, basado en una especie de 
legislación de emergencia. Las leyes Anti Maras estaban dirigidas a un grupo particular de 
personas, cual es el de los miembros de pandillas. Respecto de tales grupos se establecieron 
reglas penales y procesales especiales, se crearon tipos de delitos particulares y se 
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instauraron procedimientos ad-hoc para el juzgamiento. (Salazar, 2004, pág. 800 y 801)

Luego de su declaratoria de inconstitucionalidad, y de una nueva discusión amplia convocada 
por el presidente Antonio Saca, en julio de 2004 es reformada la LPJ adoptando su nombre 
actual e incorporando cambios secundarios, de carácter procedimental en su mayoría. En 
nuevas reformas aprobadas en abril de 2010, es ampliada de 7 a 15 años la pena máxima 
que puede ser impuesta en el proceso penal juvenil.
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Soporte 
Institucional
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Aparejado a los instrumentos legales con los que El Salvador ha intentado acomodar su legislación 
a la CDN, se dio la creación de nuevas instituciones y organismos tales como:

• El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA)

• Las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia

• Los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia

• El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia 
(ISNA)

• Los Juzgados y Cámaras Especializados de Niñez y Adolescencia

• Los Juzgados y Cámaras de Familia

• Los Juzgados de Menores y de Ejecución de Medidas al Menor, y las Cámaras de 
Menores

• Las Divisiones de Familia y de Asuntos Juveniles en la Policía Nacional Civil (PNC), y

• La Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y la Juventud 
de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

A continuación, se abordan los componentes institucionales Sistema Nacional de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia (art. 1 de la LEPINA), que se relacionan directamente con la 
justicia juvenil.

3.1 Componentes jurisdiccionales
3 .1 .1  CÁMAR A S  Y  J UZGAD OS  D E  M E N O RE S

Las Cámaras de Menores conocen de los recursos que se interponen contra las resoluciones 
que dictan los Jueces de Menores y los Jueces de Ejecución (arts. 43 de la LPJ y 16 de la Ley de 
Vigilancia y Control).

Los Juzgados de Menores, de acuerdo con la LPJ (art. 42), están a cargo del juzgamiento de los 
casos de delitos cometidos por personas menores de edad, procuran la conciliación cuando 
es procedente, e imponen las medidas provisionales y definitivas establecidas en la LPJ, y 
eventualmente en la LEPINA.

 Los Juzgados de Menores cuentan con lo que la ley denomina equipos de especialistas, que 
elaboran los estudios sicosociales que son tenidos en cuenta por el Juez o la Jueza al momento 
de imponer medidas, tanto provisionales como definitivas. Estos equipos están conformados 
por profesionales de la sicología, del trabajo social y de las ciencias de la educación. 

Existen 3 Cámaras de Menores (Oriente, Centro y Occidente), y 20 Juzgados de Menores: 8 en la 
zona central (4 en San Salvador, 1 en Soyapango-San Salvador, 2 en Santa Tecla-La Libertad y 1 en 
Chalatenango); 4 en la zona occidental (2 en Santa Ana, 1 en Sonsonate y 1 en Ahuachapán); 4 en la 
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zona paracentral (1 en Cojutepeque-Cuscatlán, 1 en Zacatecoluca-La Paz, 1 en Sensuntepeque-
Cabañas y 1 en San Vicente), y 4 en la zona oriental (1 en San Miguel, 1 en Usulután, 1 en La 
Unión y 1 en San Francisco Gotera-Morazán)

3 .1 . 2  E L  PRO CE SO  D E  M E N O RE S14

Inicio del proceso y condiciones para la privación de la libertad (arts. 53, 54, 58 y 130 de la LPJ)

El Proceso de Menores confiado a los Tribunales o Juzgados (nominados indistintamente por 
la LPJ) de Menores opera bajo el modelo acusatorio; de los recursos contra sus resoluciones o 
providencias conocen las Cámaras de Menores.

El Proceso de Menores parte de la captura en flagrancia de la persona adolescente, o por orden 
judicial o de la Fiscalía.  

Las personas adolescentes que son capturadas en flagrancia por particulares deben ser 
entregados inmediatamente a la Policía Nacional Civil (PNC), la cual, a partir de que le son 
entregados o de que son capturados por sus propios agentes, debe trasladarlos en el lapso de 
6 horas a los lugares establecidos para el resguardo.

En el resguardo, las personas adolescentes capturadas están a la orden de la Fiscalía General 
de la República, la que debe ser notificada de ello dentro de las seis horas siguientes a partir la 
llegada dicho lugar de la persona menor de edad capturada.

La Fiscalía al tener conocimiento de la captura debe decidir inmediatamente si procede ordenar 
la libertad, de lo contrario ordena el resguardo (acá la palabra tiene un sentido de condición y 
no el de lugar donde se está privando de libertad), y abre la investigación para que se le realice 
un “diagnóstico preliminar por especialistas”, dentro de las setenta y dos horas posteriores a la 
captura, es decir que se toma en cuenta el tiempo que la persona adolescente ya lleva capturada.

Al ser detenida la persona menor de edad, debe ser puesta durante las próximas 72 horas a la 
orden del Juez, quien determina si inicia el proceso, en cuyo caso igualmente determina qué 
tipo de medida provisional impondrá, la cual dura un máximo de 90 días, prorrogables si se 
extiende el plazo de la investigación, y ordena un estudio psicosocial.

Es de destacar que es precisamente con la certificación de todas las diligencias fiscales, que 
incluyen al diagnóstico que realizan sus especialistas, que el Juez toma decisión sobre si continúa 
el proceso, y de continuar, qué medidas provisionales adoptará, con base en lo que le remite la 
Fiscalía, lo cual aplica también cuando la persona adolescente le es presentada, habiendo sido 
previamente capturada con base en una orden administrativa de captura emitida por el Fiscal 
asignado a la investigación.

14 Este es el nombre que la LPJ da al proceso penal juvenil en su artículo 22, el primero de las disposiciones proc-

esales de dicha ley.
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La LPJ no establece por cuales delitos procede la detención provisional, pero establece que 
la regla es que sea la última opción por parte del juzgador (art. 15). El Juez “podrá” ordenar el 
internamiento provisional, en aquellos casos en los que el delito que se imputa a la persona 
adolescente esté sancionado con pena de prisión con un mínimo igual o superior a dos años, 
por tanto, es potestad del Juez, no es un imperativo utilizar tal medida, y deben concurrir otros 
requisitos para ordenar la detención:  

Que existan suficientes indicios o evidencias sobre la autoría o participación en la infracción, 
teniendo en cuenta las circunstancias en que ocurrió el hecho y el grado de responsabilidad, y

Que existan indicios de que la persona adolescente pueda evadir la justicia o entorpecer la 

investigación. 

Audiencia preparatoria (art.  180 de la LPJ)

Iniciado el trámite judicial y dentro del período de la investigación de 90 días, el Juez convoca 
a una audiencia preparatoria en la que la Fiscalía ratifica, modifica o retira los cargos contra el 
menor de edad, y al igual que la defensa, ofrece la prueba a desarrollarse en la audiencia en la 
que se desarrolle la Vista de la Causa. El defensor, público o particular, en este momento puede 
solicitar cambio de medida, si la impuesta ha sido la de internamiento; por su parte el Juez, en 
caso de considerar que debe continuar el proceso, señala fecha y hora para la celebración de 
la Vista de la Causa.

Vista de la causa (arts.  83 al  96 de la LPJ)

La Vista de la Causa se realiza en audiencia reservada, sin jurado, en la cual se recibe la prueba 
a favor y en contra de la persona menor de edad, incluida su declaración, y se le da lectura al 
informe del equipo multidisciplinario.

Concluida la vista de la causa, el Juez resuelve:

a. Si se trata de un adolescente entre los dieciséis y dieciocho años, lo absuelve 
y consecuentemente deja sin efecto la medida provisional impuesta y archiva 
el expediente; o lo declara responsable y le aplica una o varias medidas de las 
establecidas en la LPJ con determinación específica de cada una de ellas, así como 
su duración, finalidad y las condiciones en que debe ser cumplida

b. Si se trata de un adolescente de entre doce y dieciséis años, declara que no está 
establecida su conducta antisocial, deja sin efecto las medidas provisionales 
impuestas y archiva definitivamente el expediente; o, declara que está establecida 
su conducta antisocial, y le imponerle cualesquiera de las medidas establecidas en la 
LEPINA, con determinación específica de cada una de ellas, así como de su duración, 
finalidad y las condiciones en que deben ser cumplidas

En relación con este último caso, si bien el artículo 2 de la LPJ remite a las medidas establecidas 
en la Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor, ante su derogatoria, debe entenderse 
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que actualmente los Jueces de Menores pueden echar mano de las medidas establecidas en la 
siguiente disposición de la LEPINA:

Artículo 120.- Tipos de medidas de protección

Las medidas de protección son administrativas y judiciales.

Son medidas administrativas de protección:

a. La inclusión de la niña, niño o adolescente y su familia, en forma conjunta o separada, en uno 
o varios programas a que se refiere esta Ley;

b. La orden de matrícula o permanencia obligatoria en los centros educativos públicos o privados;

c. La orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a la niña, niño o adolescente o a su 
madre, padre, representante o responsable

d. La separación de la niña, niño o adolescente de la actividad laboral;

e. Acogimiento de emergencia de la niña, niño o adolescente afectado;

f. La amonestación al padre, madre, representante o responsable; y, 

g. La declaración de la madre, padre, representante o responsable asumiendo su responsabilidad 
en relación con la niña, el niño o adolescente. 

Son medidas judiciales de protección:

a. El acogimiento familiar; y, 

b. El acogimiento institucional.

Salidas alternas (arts.  36 al  38 de la LPJ)

Como se mencionó anteriormente, entre las novedades de la LPJ está la introducción de figuras 
para la des judicialización de los conflictos penales, tales figuras son:

• Conciliación: Según la LPJ (art. 59), el arreglo conciliatorio procede a petición de 
parte, de ofendido, víctima o a propuesta del juez, siempre que existan indicios 
o evidencias de autoría o participación, no concurran causales excluyentes de 
responsabilidad y que propicie la educación en responsabilidad, sin que implique 
aceptación de la comisión del hecho

La conciliación procede ante la FGR o ante el Juez, mientras no se haya pronunciado 
la resolución que aplique medidas en forma definitiva

No admiten conciliación los delitos de homicidio simple y agravado, extorsión, 
privación de libertad, secuestro y atentados contra la libertad individual agravados, 
los relativos a la libertad sexual, los que afecten intereses difusos de la sociedad

• Remisión: Según el art. 37 de la LPJ, el Juez tiene la facultad de no continuar el 
proceso, cuando la pena del delito sea menor a tres años, previo acuerdo con las 
partes, derivando al adolescente infractor a programas comunitarios, con el apoyo 
de su familia y bajo el control de la institución que los realice

• Cesación del proceso: Según la LPJ (art. 38), en cualquier estado del proceso el 
Juez puede decretar su cesación cuando compruebe cualquier excluyente de 
responsabilidad o la víctima desista continuarlo



Fo n datio n  Tu t ato r  /    45    

• Renuncia de la Acción:  la FGR puede renunciar a la acción por faltas o delitos 
sancionados con pena de prisión cuyo mínimo no exceda de 3 años (según el art. 70 
de la LPJ)

3 .1 .3  J UZGAD OS  D E  E J ECU CIÓ N  D E  M E D IDA S  AL  M E N O R

Los Jueces de Ejecución de Medidas al Menor (Jueces de Ejecución) son los que vigilan y 
controlan las medidas definitivas que imponen los Jueces de Menores, y las modifican, 
sustituyen o revocan cuando estas no cumplen los objetivos por las que fueron aplicadas o por 
ser contrarias al proceso de reinserción.  Adicionalmente tienen la facultad de sancionar a los 
funcionarios que en la ejecución de las medidas vulneren o amenacen, por acción u omisión, 
los derechos de los adolescentes infractores, así como informar a la autoridad competente 
de proceder penal y disciplinariamente al respecto (art. 3 de la Ley de Vigilancia y Control).

Los Jueces de Ejecución, según la Ley de Vigilancia y Control (art. 5), deben contar con 
profesionales “especialmente calificados” de la psicología, la sociología, el trabajo social y la 
pedagogía; además deben auxiliarse de los especialistas del ISNA, y del Instituto de Medicina 
Legal, que actualmente funciona como dependencia de la Corte Suprema de Justicia. La ley 
plantea además la posibilidad que estos tribunales soliciten la colaboración gratuita de otros 
especialistas.

Los juzgados llevan un expediente por cada joven, el cual es alimentado por los reportes de los 
equipos multidisciplinarios de los tribunales y del ISNA, cuando a éste se le ha encomendado 
la ejecución de la medida.

Existen 5 Juzgados de Ejecución: 2 en San Salvador (zona central), 1 en Santa Ana (zona 
occidental), 1 en San Vicente (zona paracentral) y 1 en San Miguel (zona oriental). 

3 .1 .4  L A  E J ECU CIÓ N  D E  L A  M E DIDA

Si bien la vigilancia y el control de la ejecución de las medidas definitivas está confiada a los 
Juzgados de Ejecución, según la LEPINA le corresponde al ISNA su ejecución propiamente tal: 

Artículo 181.- Ejecución y supervisión de las medidas aplicadas por los Tribunales de Menores

La ejecución y organización de programas para la implementación de las medidas dictadas por los 
Tribunales de Menores y de Ejecución de las Medidas al Menor corresponderá al ISNA, debiendo 
informar periódicamente al Tribunal correspondiente todo cambio de conducta del adolescente, 
así como del cumplimiento de las medidas. 

La duración y terminación de las medidas será determinada por resolución judicial, por el Juez de 
Ejecución de Medidas al Menor, para tal efecto podrá auxiliarse de los informes remitidos por el 
ISNA.

Si al Instituto fuere remitido un adolescente sujeto a la competencia de los Tribunales de Menores, 

lo recibirá provisionalmente debiendo ponerlo a la orden de dicha autoridad inmediatamente.
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Es de hacer notar que el artículo citado no hace diferenciación entre medidas provisionales o 
definitivas.

3 .1 . 5  PRO CU R AD U RÍA  G E N E R AL  D E  L A  RE PÚ B LI CA

La Procuraduría General de la República (PGR) es, de las tres instituciones del Estado que integran 
el Ministerio Público, a la que le corresponde “velar por la defensa de la familia y de las personas 
e intereses de los menores y demás incapaces, y dar asistencia legal a las personas de escasos 
recursos económicos, y representarlas judicialmente en la defensa de su libertad individual y de 
sus derechos laborales” (Ordinales 1° y 2° del romano II del artículo 194 de la Constitución).

Los dos componentes principales del mandato constitucional de la PGR hacen que su rol en 
materia de justicia juvenil esté doblemente justificado, por un lado, la defensa de la persona y 
los intereses de las personas menores de edad, papel con el que usualmente se la asocia, y por 
otro, la función de representación judicial en los procesos penales de las personas que no puedan 
costear la defensa particular.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (LOPGR)(aprobada 
mediante Decreto Legislativo N° 775 del 3 de diciembre de 2008, publicada en el Diario Oficial 
N° 241 Tomo N° 381 del 22 de diciembre de 200815), los Defensores Públicos de la Unidad 
de Defensoría Pública de la PGR ejercen la defensa técnica, tanto de personas adultas como 
menores, a quienes se les atribuye el cometimiento de una infracción penal, tanto en las diligencias 
extrajudiciales como en los procesos judiciales, cuando así lo soliciten las personas imputadas, 
sus familiares o cualquier otra persona.

Particularmente, en materia de Justicia Juvenil, a la Unidad de Defensoría Pública le está 
encomendado vigilar y controlar, por medio del Defensor Público, la aplicación de la medida 
definitiva impuesta de conformidad a la LPJ16. 

En 2017 la PGR ejecutó U$ 26.13 millones de su presupuesto de U$26.18 millones, es decir 
que la PGR ejecutó el 0.48 % del Presupuesto General del Estado 2017 modificado, que fue de 
US$5,390.1 millones (con todas las asignaciones adicionales incorporadas a lo largo del año).  
(Ministerio de Hacienda, 2018)

Tal asignación presupuestaria permite que la Unidad de Defensoría Pública Penal de la PGR cuente 
con 263 Defensores Públicos a nivel nacional. En la Procuraduría Auxiliar de San Salvador, hay un 

15 Disponible en http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBove-

da%2FD%2F2%2F2000-2009%2F2008%2F12%2F88A2B.PDF&number=559659&fecha=22/12/2008&numero=-

LEY=ORGANICA=DE=LA=PROCURADURIA=GENERAL=DE=LA=REPUBLICA&cesta=0&singlePage=false%27 .

16 Esta atribución está consignada de tal manera en la LOPGR (art. 34 número 4), no obstante que según la Ley 

de Vigilancia y Control le corresponde a los Jueces de Ejecución y Medidas, debiendo entender, tal y cómo reporta su 

actividad en este campo la PGR, que su función es interponer las solicitudes y recursos que correspondan para favore-

cer a los adolescentes y jóvenes en la etapa de ejecución de la medida.

http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F2000-200
http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F2000-200
http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F2000-200
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equipo especializado en la defensa de personas menores de edad, conformado por 8 abogados, 
6 de ellos encargados de procurar ante los Juzgados de Menores y 2 de ellos ante los Juzgados 
de Ejecución.

En la Procuraduría Auxiliar de Santa Ana hay dos Juzgados de Menores y uno de Ejecución de 
Medidas; 3 Defensores Públicos están encargados atender los procesos de dichos tribunales.

En San Miguel hay un Juzgado de Menores y uno de Ejecución de Menores, 2 Defensores Públicos 
están a cargo de procurar en dichos tribunales.

En las restantes 14 Procuradurías Auxiliares (distribuidas en 14 ciudades, incluidas las otras 11 
cabeceras departamentales), los Defensores Públicos ven de manera general y conjunta todos 
los procesos, tanto de adultos como de menores17. 

3 .1 . 6  FIS CALÍA  G E N E R AL  D E  L A  RE PÚ B LI CA

La Fiscalía General de la República (FGR) es, de las instituciones que conforman el Ministerio 
Público, a la que le corresponde “dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía 
Nacional Civil y promover la acción penal de oficio o a petición de parte” (ordinales 3° y 4° del artículo 
193 de la Constitución).

La FGR cuenta dentro de su estructura con la Unidad Fiscal Penal Juvenil, la cual tiene a su cargo 
la dirección y coordinación de la investigación de los delitos cometidos por menores de edad; en 
tal sentido, es la responsable de promover y ejercer la acción penal ante los Juzgados de Menores 
y velar por el cumplimiento de la ejecución de las medidas impuestas.

La Unidad Penal Juvenil está diseminada en las Oficinas Fiscales de las 14 cabeceras 
departamentales (San Salvador, Santa Tecla y Chalatenango en la zona central; Santa Ana, 
Sonsonate y Ahuachapán en la zona occidental; Cojutepeque, San Vicente, Zacatecoluca y 
Sensuntepeque, en la zona paracentral, y San Miguel, San Francisco Gotera y la Unión, en la 
zona oriental)  y en otras 5 ciudades importantes, (Mejicanos, San Marcos, Soyapango, Apopa, 
Zaragoza-en la zona central, e Ilobasco, en la zona paracentral), es decir tiene una amplia presencia 
a nivel nacional.

En 2017 la FGR ejecutó U$ 63.68 millones de su presupuesto de U$85.78 millones, es decir que 
la FGR ejecutó el 1.8 % Presupuesto General del Estado 2017 modificado, que fue de US$5,390.1 
millones (con todas las asignaciones adicionales incorporadas a lo largo del año) (Ministerio de 
Hacienda, 2018), lo cual le permitió tener una planta de más de 1,000 fiscales distribuidos en 
sus distintas sedes, lo que contrasta con los 263 defensores públicos de la FGR, situación que le 
pone en una situación de ventaja en cuanto a su presencia en los procesos penales, incluidos los 
relativos a la justicia juvenil. 

17 Información proporcionada por funcionaria entrevistada de la Unidad de Defensoría Penal de la PGR.
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3 .1 .7  U NIDAD  D E  J U S TI CIA  J U VE NIL

La Unidad de Justicia Juvenil (UJJ) es una instancia especializada del Órgano Judicial dependiente 
de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia; está conformada por: una Coordinación; el 
Área de Formación y Estudio; el Área de Servicios Sociales, y el Área de Comunicación Social. 
Además, cuenta con un Programa de Becas y un Área administrativa.

Esta Unidad fue precedida por la Oficina Coordinadora de Equipos Multidisciplinarios (OCEM, 
creada en 1995), que pasó a ser la Oficina de Apoyo a la Justicia Penal Juvenil, antes de su 
actual denominación. 

Esta Unidad ha sido creada por la Corte Suprema de Justicia y aunque sus funciones no han sido 
establecidas por ley, se la ha puesto al frente de la gestión y del desarrollo de algunos proyectos 
de investigación y formación, así como de la coordinación de espacios de discusión con los Jueces 
y otros actores de la justicia juvenil.

Actualmente, la compone un equipo de 15 profesionales, entre abogados, psicólogos, trabajadores 
sociales, educadores y personal de apoyo administrativo.

Si bien se ha cuestionado a dicha dependencia la poca claridad de su mandato, su intromisión en 
la actividad propia de los tribunales y el desarrollo de actividades que no corresponden al Órgano 
Judicial (Galindo, 2004, pág. 729), actualmente desarrolla una importante actividad de formación 
y de estudios, y puede considerarse, además de los Tribunales y las Cámaras correspondientes, 
un referente importante del Órgano Judicial en materia de justicia juvenil.

3.2 Componentes administrativos
3 . 2 .1  IN S TITUTO  SALVAD O RE Ñ O  PAR A  E L  D E SARRO LLO  INTEG R AL  D E  L A 
NIÑ EZ  Y  L A  AD O LE S CE N CIA  (IS NA)

El ISNA fue creado en 1993, mediante la Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor 
(ISPM)( aprobada mediante Decreto Legislativo N° 482 de 11 de marzo de 1993, publicada en el 
Diario Oficial N°63 del tomo N° 618 del 31 de marzo de 199318), cuyo nombre al igual que el 

del Instituto fue cambiado en el año 2002, por el de Ley del Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia.

En el ISPM se conjuntaron los patrimonios y los mandatos de una pléyade de entidades existentes 
antes de su creación: el Consejo Salvadoreño de Menores, la Dirección General de Protección de 
Menores del Ministerio de Justicia, un conjunto de centros de atención de niños y adolescentes 
desamparados, denominados Hogares, así como los Centros de Atención Inicial denominados 
entonces Guarderías.

18 Disponible en: http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBove-

da%2FD%2F2%2F1990-1999%2F1993%2F03%2F889C5.PDF&number=559557&fecha=31/03/1993

http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F1990-199
http://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F1990-199
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El ISPM nació para ejecutar la Política Nacional de Atención al Menor del Órgano Ejecutivo, 
como una entidad descentralizada, autónoma en lo técnico, lo financiero y lo administrativo19, 
que se relaciona formalmente con el resto de los órganos del Estado a través del Ministerio de 
Educación, y con atribuciones de lo más variado en relación con la atención de Niños, Niñas y 
Adolescentes, según lo dispuesto en su ley de creación:

Atribuciones

Art. 4. Son Atribuciones del Instituto:

a. Ejecutar la Política Nacional de Atención al Menor y velar por su cumplimiento

b. Promover el desarrollo integral de la personalidad del menor, tomando en cuenta sus derechos 
y deberes fundamentales y necesidades subjetivas involucrando en tal protección a la familia, 
a la comunidad, a las Municipalidades y al Estado

c. Coordinar las acciones que la administración pública, las municipalidades, los organismos 
no gubernamentales y otras entidades ejecuten para proteger y atender al menor

d. Promover la participación de la comunidad y la sociedad entera en la solución de los 
problemas que afrontan los menores y la familia

e. Conocer de la amenaza o violación de los derechos del menor y de la situación de orfandad en 
que se encuentre el mismo; investigar y evaluar su situación, la de su familia y la de aquellos 
que pretendan brindarle protección en su hogar, y en su caso, tomar las medidas de protección 
a favor del menor que se compruebe está amenazado o violado en sus derechos o en situación 
de orfandad

f. Elaborar los planes y programas de carácter preventivo para la protección del menor en 
su medio familiar y los de atención brindado a menores en centros estatales, municipales 
y organismos no gubernamentales, de acuerdo a características personales y tipología; 
coordinar y supervisar la ejecución de los mismos y organizar el registro de los menores 
atendidos por dichos centros, establecimientos u organismos

g. Ejecutar y supervisar las medidas dictadas por los Tribunales de Menores respecto de los 
menores sujetos a su competencia, e informarles periódicamente sobre la modificación de 
conducta y resultado de la ejecución de dichas medidas

h. Autorizar y supervisar el funcionamiento de las Instituciones que se dediquen a la atención 
del menor, debiendo llevar un registro de los mismos. Suspender y cancelar las licencias de 
funcionamiento, en los casos que esta ley y el reglamento señalen; y emitir opinión previa al 
otorgamiento de la personería jurídica, de los organismos no gubernamentales de atención y 
protección del menor, que deberá tramitarla en el Ministerio del Interior

i. Conocer y emitir opinión sobre las consultas que le formulen los organismos de la 
administración pública, las municipalidades, organismos no gubernamentales y otras 
entidades acerca de la implementación de planes, proyectos y programas destinados a 

19 En El Salvador se han creado por ley más de 50 Instituciones Oficiales Autónomas, las cuales están menciona-

das, aunque no reguladas en la Constitución (arts. 47, 110, 129, 131, 132, 165, 271); estas funcionan en la órbita de las 

funciones del órgano ejecutivo, operan de forma descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio estatal propio 

y poder de decisión o de administrarse a sí mismas, con mandatos que van desde la supervisión de entidades finan-

cieras, hasta la administración de acueductos y alcantarillados.
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la protección, atención o tratamiento de menores y a la prevención de situaciones que 
afecten o puedan afectar a los menores y su familia

j. Promover y ejecutar programas de capacitación dirigidos a la formación, mejoramiento y 
especialización de recursos humanos, en las áreas de atención, protección y tratamiento de 
los menores, así como en materia de prevención de situaciones que afecten al menor y su 
familia

k. Mantener relaciones e intercambios de información con organismos nacionales e internacionales 
dedicados a la protección, atención y tratamiento de menores; celebrar convenios con personas 
naturales o jurídicas, entidades públicas y organismos no gubernamentales nacionales e 
internacionales para el manejo de campañas, planes, programas o proyectos de atención y 
tratamiento de los menores y en general, para hacer efectiva la protección de los menores

l. Presentar al Órgano Ejecutivo a través de entidad rectora de la Política Nacional de 
Atención al Menor, lineamientos de dicha política para que ésta los someta a discusión, 
aprobación e incorporación en el plan general de Gobierno

m. Divulgar la legislación de menores, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño 
y promover las leyes o reformas necesarias a las mismas a efecto de cumplir con los deberes 
que la Constitución impone al Estado en relación con los menores

n. Organizar y dirigir el cuerpo especializado de protección al menor que auxiliará al Instituto 
y coordinar con los demás organismos e instituciones del estado, en la prevención de 
situaciones que amenazaren o violaren los derechos del menor y cumplir con las resoluciones 
de los Tribunales de Menores

o. Dictar su Reglamento interno, y

p. Las demás que le señalen las leyes

Las 14 atribuciones sustantivas que fueron encomendadas al ISNA, y la forma como se las 
enuncia, nos indican al menos dos cosas: 

1. Que, si bien su creación fue un legítimo intento del Estado salvadoreño de ir haciendo 
un ejercicio de adecuación legislativa y organizativa a los postulados de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, aún persistían en el diseño normativo de la entidad, claros 
resabios de la doctrina tutelar, que concibe a NNA como meros objetos de protección, 
más que como auténticos sujetos de derechos y 

2. Que se encomienda a una entidad atribuciones que van desde funciones de rectoría 
y control, hasta la prestación de servicios públicos para la población infantil y 
adolescente, así como la emisión y adopción de medidas administrativas de protección, 
y la ejecución de medidas judiciales, incluidas las de los Tribunales de Menores 
establecidos en el Código de Menores, que luego fueron asumidas, por disposición de 
la LPJ de 1994, por los tribunales del mismo nombre pero con competencias limitadas 
al ámbito de la justicia penal para adolescentes en conflicto con la ley; la diversidad y 
cantidad de funciones es denotativa de lo poco claro que se tenía en el momento de su 
emisión del tipo de organismo que se estaba creando, si era un ente rector, ejecutor 
o regulador, lo cual nos indica que era una etapa de prueba y error en cuanto a la 
implementación de la CDN y la instalación de un modelo de protección integral
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Con la entrada en vigor de la LEPINA, el ISNA se transforma en una entidad de atención de 
naturaleza pública, integrada plenamente en el Sistema de Protección Integral por medio de la 
Red de Atención Compartida (art. 179), de la cual es su coordinador y supervisor (art. 170). Fuera 
de esta atribución, se sustraen del ISNA facultades de rectoría de políticas, así como la de emisión 
de medidas administrativas de protección, y se le dejan funciones de prestación de servicios, tal 
cual queda expresado en su nuevo listado de atribuciones:

Artículo 180.- Competencia

El ISNA tendrá las siguientes competencias:

a. Difundir en todo el territorio nacional la PNPNA bajo las directrices que emita el CONNA 

b. Coordinar y supervisar a los miembros de la Red de Atención Compartida, e informar al 
CONNA de las infracciones e irregularidades cometidas por éstos, con el propósito se 
deduzcan las responsabilidades correspondientes

c. Difundir y promover el conocimiento de los derechos y deberes de las niñas, niños y 
adolescentes, así como de los informes del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas

d. Desarrollar programas de protección, asistencia y educación para las niñas, niños y 
adolescentes cuyos derechos hayan sido vulnerados o se encuentren amenazados

e. Desarrollar programas para la formación y acreditación de familias para acogimiento familiar

f. Prestar los servicios necesarios para la ejecución y supervisión de las medidas de protección 
que dicten las autoridades administrativas o judiciales competentes y asistir a otras entidades 
en esta misma función

g. Elaborar planes y programas de carácter preventivo para la protección de las niñas, niños 
y adolescentes en su medio familiar y los de atención prestada en los centros estatales, 
municipales y organismos no gubernamentales

h. Promover y ejecutar estrategias, planes y programas de formación y capacitación dirigidos a 
la educación, mejoramiento y especialización de recursos humanos, en las áreas de atención, 
protección y tratamiento de la niñez y adolescencia, así como en materia de prevención de 
situaciones que afecten a la niña, niño, adolescente y su familia

i. Realizar y promover el desarrollo de investigaciones en materia de niñez, adolescencia y 
familia;

j. Aprobar sus proyectos de presupuesto especial y sistema de salarios, conforme lo disponen 
las leyes especiales sobre la materia

k. Elaborar y decretar el reglamento interno y de funcionamiento del ISNA, así como los que le 
corresponda aplicar y

l. Las demás que le correspondan de conformidad con el ordenamiento jurídico

Las competencias del ISNA serán ejercidas a través de la Junta Directiva, la cual podrá delegar el 
ejercicio de las competencias que estime adecuadas a su Director Ejecutivo. 

Para el cumplimiento de los fines de la presente Ley, el ISNA podrá crear delegaciones en cualquier 

lugar del territorio nacional. 
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El mandato del ISNA sigue siendo amplísimo, pues cubre todos los niveles de las políticas 
públicas, desde la difusión, la formación y la investigación, hasta la atención de NNA víctimas e 
infractores de la ley penal, pasando por la atención de espacios familiares, locales y comunitarios; 
una disposición específica (el art. 181 arriba transcrito) le atribuye al ISNA la atención de los 
adolescentes a los que los Tribunales de Menores y de Ejecución les impongan medidas, sin 
diferenciar las provisionales de las definitivas, aunque en la práctica las medidas de carácter 
provisional no son confiadas al ISNA, a excepción de la medida de internamiento.

El ISNA, aparte de las unidades de soporte administrativo, financiero y logístico, desarrolla 
su mandato a través de cuatro subdirecciones, las cuales tienen presencia a nivel central y 
en sus Oficinas Territoriales localizadas en San Salvador, Soyapango, Santa Ana, San Miguel, 
Chalatenango, Usulután y San Miguel: 

• Subdirección de Programas para Prevención y Promoción de Derechos, a cargo de 
los servicios de atención a la Primera Infancia, Programas de Prevención de la 
Violencia, Promoción y Difusión de Derechos, así como de la Escuela de Formación 
en Derechos de Niñez y Adolescencia.

• Subdirección para la Coordinación y Supervisión de la Red de Atención Compartida, 
a cargo de las acciones de Coordinación y Supervisión a las entidades integrantes 
de la Red de Atención Compartida para la articulación y ejecución de programas, 
proyectos y servicios de Atención a la Niñez y adolescencia.

• Subdirección de Programas para Protección de Derechos, a cargo de los Centros de 
Acogimiento y de los Programas de Atención en Medio Familiar dirigidos a NNA 
cuyos derechos se haya vulnerados o amenazados.

• Subdirección de Programas para Inserción Social, a cargo de los Resguardos y los 
Centros para Inserción Social, así como de la ejecución de las Medidas en Medio 
Abierto para adolescentes en conflicto con la ley penal. 

El ISNA cuenta para todas sus áreas de atención, incluyendo sus sedes centrales y nacionales, 
con más de 1,400 personas, de las cuales el 60% son personal técnico que atiende programas 
de atención a NNA.

Un 19% del presupuesto 2018 aprobado para el ISNA está asignado a la partida denominada 
Inserción Social (U$ 3.81 de U$20,21 millones), cuyos fondos ejecuta esta última Subdirección 
y que incluyen los salarios del personal a su cargo. 

En 2017 el ISNA ejecutó U$ 20.02 millones de su presupuesto de U$20.09 millones, es decir 
que el ISNA ejecutó el 0.37 % Presupuesto General del Estado 2017 modificado, que fue de 
US$5,390.1 millones (con todas las asignaciones adicionales incorporadas a lo largo del año) 
(Ministerio de Hacienda, 2018), lo cual es susceptible de un profundo análisis financiero a partir 
de factores como la complejidad de los programas que debe desarrollar, y la cantidad de NNA 
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que debe atender conforme su mandato, sobre todo cuando se compara con entidades cuyo 
mandato es puramente burocrático y no de prestación directa de servicios especializados.

Con el presupuesto asignado al rubro de Inserción Social, se mantiene el funcionamiento 
de 5 centros, 4 de inserción social, y el resguardo metropolitano, así como los salarios de 
243 personas, de las cuales 175 laboran en los centros de inserción, 15 en el resguardo, 40 
conforman los equipos que dan seguimiento a las medidas de medio abierto, y 13 técnicos en 
sede central.

En el año 2013 el ISNA diseña y pone en ejecución el Programa Marco para la Atención Integral 
de adolescentes Sujetos a Responsabilidad Penal Juvenil20, como respuesta a las exigencias 
constitucionales y legales de establecer un régimen jurídico especial para la conducta 
antisocial de la adolescencia que constituya un delito o falta.

Con base en el Programa Marco, el ISNA actualmente desarrolla los siguientes programas:

a. Programa de Atención en la Medida Administrativa de Resguardo 

El ISNA es el responsable de la administración de los resguardos, según la LPJ (arts. 58 y 
130), que también establece que debe existir un número “suficiente” de éstos y que dicho 
servicio debería ser prestado con el apoyo de las Alcaldías Municipales de Santa Ana, Nueva 
San Salvador (ahora denominada Santa Tecla), Zacatecoluca y San Miguel. 

Después de 24 años de entrada en vigor de la LPJ, actualmente sólo siguen proporcionando 
lugares para resguardo las Alcaldías Municipales de Santa Ana (zona occidental) y San Miguel 
(zona oriental); a partir de marzo de 2018 ha iniciado operaciones a cargo del ISNA, el Resguardo 
Metropolitano, con una inversión de USD $1,0017,500 y con el que se pretende “generar 
condiciones dignas de infraestructura con enfoque de derechos, promoviendo la atención 
integral bajo un concepto óptimo de funcionamiento para adolescentes en conflicto con la Ley 
Penal Juvenil en etapa de detención administrativa” (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 
Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), 2018). En el Resguardo Metropolitano se da 
atención a los adolescentes que guardan la detención administrativa previa a la comparecencia 
judicial. Adicionalmente, el ISNA apoya la administración de los resguardos municipales de 
Santa Ana y San Miguel, y del Resguardo Policial de Nahuilingo, departamento de Sonsonate, a 
los que proporciona los servicios de alimentación.

La ley establece que durante la permanencia de las personas adolescentes capturadas “en los 
edificios municipales”, podrán estar bajo el cuidado de sus parientes o de personas responsables 
de su guarda, debiendo entender que esto también debería ocurrir en los resguardos plenamente 
a cargo del ISNA.

20 Disponible en https://www.transparencia.gob.sv/institutions/isna/documents/253283/download

https://www.transparencia.gob.sv/institutions/isna/documents/253283/download
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Actualmente, en localidades distantes a los 3 Resguardos antes mencionados, siguen siendo 
utilizadas bartolinas policiales para la detención administrativa de personas menores de edad, 
situación contraria a la ley y que ha demostrado en la práctica graves contradicciones con 
estándares de derechos humanos, en especial el que establece que las personas menores de edad 
no serán colocadas en ningún caso en lugares donde se encuentren detenidas personas mayores 
de edad; cumplir este estándar en las bartolinas policiales, le resulta difícil de la Policía Nacional 
Civil (PNC), y en ocasiones imposible; tómese en cuenta que sus bartolina han sido descritas 
como “el improvisado sistema carcelario salvadoreño: hacinamiento crónico, corrupción policial, 
negocios sin supervisión, sarna, abusos a los familiares, reos con teléfonos y una desidia que no 
parece tener fin. Las bartolinas de la PNC, que superan en 300% su capacidad, son territorio de 
nadie.” (Avelar, 2017)

b. Programa de atención en las Medidas de Medio Abierto 

Para la atención de adolescentes a quienes se ha impuesto medidas no privativas de libertad (a 
las que denomina “de Medio Abierto”), el ISNA realiza gestiones con entidades gubernamentales 
y no gubernamentales para la incorporación de adolescentes sujetos a una medida judicial. Este 
programa cuenta con cinco componentes: educativo, social, psicológico, vocacional y laboral.

Los equipos de este programa se integran por trabajadores sociales, sicólogos, educadores, 
que, desde las oficinas territoriales de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, laboran a nivel 
local. Para tener idea de la distribución territorial del trabajo de estos equipos y de la población 
de adolescentes atendidos se presenta la siguiente tabla:

TABLA 3. 

Población presente al 30/06/2018 en Medio Abierto Inserción Social según tipo de medida
Fuente: ISNA, Informe de Población presente al mes de junio 2018 en ISNA, según el SIPI
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c.  Programa de atención en la Medida de Internamiento

El ISNA administra 4 Centros para la Inserción Social, en los que se ejecuta un programa con 
9 componentes: enseñanza vocacional, educación formal, psicología, trabajo social, orientación, 
alimentación, salud, asistencia jurídica y seguridad. 

En relación con estos últimos, la población atendida en dichos Centros se detalla en las 
siguientes tablas:

TABLA 4. 

Población presente al 30 de junio 2018 en Centros para la Inserción Social, por Grupos de edad
Fuente: ISNA, Informe de Población presente al mes de junio 2018 en ISNA, según el SIPI

TABLA 5. 

Población presente al 30/06/2018 en Centros para la Inserción Social según tipo de medida
Fuente: ISNA, Informe de Población presente al mes de junio 2018 en ISNA, según el SIPI

La asignación de los adolescentes hombres a los tres centros destinados a ellos, está 
determinada según su relación o no con estructuras de pandillas:  El Centro El Espino, 
(localizado en la ciudad de Ahuachapán-occidente), para adolescentes ligados al Barrio 18; 
el Centro de Tonacatepeque (localizado en la ciudad del mismo nombre del departamento de 
San Salvador-centro), para adolescentes relacionados con la Mara Salvatrucha (MS 13), y el 
Centro de Ilobasco (localizado en la ciudad del mismo nombre, departamento de Cabañas-
zona paracentral) para adolescentes sin filiación pandilleril.
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3. 2 . 2 DIRECCIÓN GENER AL DE CENTROS INTERMEDIOS (DGCI)

Los Centros Intermedios surgen de una de reforma a la LPJ de junio de 2006, cuyo objetivo fue 
dar cumplimiento al principio de la separación por edad de jóvenes que cumplen medidas de 
internamiento, y ahora la medida de libertad asistida. En dicha reforma se añadió al artículo 
119 los siguientes párrafos:

Habrá centros intermedios para el cumplimiento de la medida de internamiento en los casos de 
jóvenes que hayan cumplido los dieciocho años, que requieran un tratamiento especializado o 
que su permanencia en el centro implique un perjuicio para los menores de edad. Asimismo, se 
implementarán programas integrales en medio abierto dirigidos a tales jóvenes, en el caso que por 
resolución judicial se les haya otorgado la medida de libertad asistida.

Los centros y programas a que se refiere el inciso anterior dependerán del Órgano Ejecutivo en 
el Ramo de Justicia y Seguridad Pública. Su administración e implementación estará a cargo 

de la Dirección General de Centros Intermedios.

En septiembre del mismo año se crea la Dirección General de Centros Intermedios, como parte 
de la estructura orgánica del Ministerio de Gobernación, y en diciembre, esta dependencia 
pasa a formar parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

La DGCI tuvo a su cargo inicialmente el Centro Intermedio de Ilobasco, localizado en el 
departamento de Cabañas, con 26 jóvenes mayores de 18 años, pertenecientes a la pandilla 18, y 
en enero de 2011, recibe 265 jóvenes, pertenecientes a la pandilla MS, en el Centro Intermedio de 
Tonacatepeque, en el departamento de San Salvador, el cual le es dado en préstamo mediante un 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el ISNA y el Ministerio de Justicia y Seguridad 
Pública. 

Actualmente la DGCI está a cargo de la Granja de Rehabilitación para jóvenes en conflicto con 
la Ley Penal Juvenil, que según se reportaba recientemente, tiene una población que ronda 
los 900 jóvenes internos, y que funciona en la ciudad de Ilobasco, pero en un establecimiento 
distinto al primer centro que tuvo a su cargo.

La DGCI reporta que dicha población está distribuida en tres sectores, con cantidades similares 
de jóvenes relacionados con la Mara Salvatrucha (MS13), con el Barrio 18 y con el que se 
denominó Sector Especial de Retirados.

Igualmente, ha comenzado a funcionar la Unidad de Libertad Asistida, la cual tendrá a su cargo 
la implementación de Programas en Medio Abierto para atender a jóvenes en conflicto con la 
Ley que cumplen medida de libertad asistida.

La DGCI está conformada por un equipo de 120 personas, 23 de las cuales laboran en las 
oficinas centrales del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y cuenta con un presupuesto 
de U$2,823,650 que incluye U$1,224,000 en remuneraciones, más el gasto en mantenimiento 
y en alimentación, y mínimamente en inversión.
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Cifras de la justicia 
juvenil
La Fiscalía General de la República (FGR) reporta para el período enero-diciembre 2017, 

2,150 imputados menores de edad respecto de los que ha promovido la acción penal. Esta 

cantidad marca un ligero incremento respecto de 2016, año en el que la cifra fue de 2,130. En 

los años 2013, 2014 y 2015, las cifras habían sido de 1,866, 2,062 y 2,232 respectivamente21.

En el siguiente gráfico se aprecia que el comportamiento de las cifras mencionadas es más 
bien estable, es decir no presenta variantes relevantes.

21 Estas cifras se extraen de estadísticas entregadas mediante el procedimiento establecido en la Ley de acceso 

a la información por la FGR.
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GRÁFICO 9. 

Imputados menores a quienes se les ha promovido acción penal
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la FGR según el procedimiento establecido en la Ley 
de Acceso a la Información

En su Memoria de Labores 2017-201822, la FGR reporta para el período junio 2017-mayo 2018, 
74,411 imputados procesados, de los cuales 5,065 (6.8%) correspondientes a 3602 casos, habían 
sido en procesos de menores. Es decir que, o eran personas menores de 18 años, o lo eran en la 
fecha en la que se les imputa la comisión de delitos. En dicha cifra se incluyen a imputados cuyos 
casos iniciaron con anterioridad al período reportado y aquellos cuyo proceso fue iniciado en 
el período; en el período anterior, junio 2016-mayo 2017, se reportaban 77,171 imputados, 
de los cuales 5,866 (8.2%) eran menores y se correspondían con 4,313 casos; anteriormente, 
en relación al período junio 2014–mayo 2015, se reportaban 66,772 imputados, de los cuales 
5,849 eran menores (8.75%), correspondientes a 4,593 casos.

En el siguiente gráfico vemos representada la relación entre total de personas procesadas por la FGR 
y las personas menores de edad procesadas.

Las cifras anteriores nos dan la idea de los volúmenes de ingreso al sistema penal por parte de 
personas menores de edad, pero dado que el destino que se da a los adolescentes sometidos a 
la justicia juvenil se expresa en las medidas que se les impone, resulta crítico conocer qué tipo 
de medidas han venido imponiendo los Jueces de Menores.

GRÁFICO 10. 

Imputados menores respecto del total de procesados
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Memorias de Labores de la FGR

22 Disponible pero no descargable en: http://www.fiscalia.gob.sv/memoria-de-labores-2017-2018/

http://www.fiscalia.gob.sv/memoria-de-labores-2017-2018/
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La imposición de medidas provisionales por los 20 Juzgados de Menores, en los últimos 

cinco años, ha tendido a la baja. En el año 2014 los Jueces de Menores impusieron un total 

de 3,586 medidas provisionales; cifra que en los años sucesivos ha descendido, cerrando 

el año 2017 con 2,644, y siendo al cierre del primer semestre de este año de 1,036, por 

lo que podría continuarse dicha tendencia.

Diferente comportamiento ha mostrado las cifras en relación con las medidas definitivas, 

que se consignan en la siguiente tabla, las cuales han sido inconstantes:  1,133 en el año 

2014, un repunte de 1,487 en el año 2015, 1,283 en el año 2016, 1,316 para el cierre 

del año 2017, y 509 para el cierre del primer semestre del año 2018. No obstante, una 

tendencia preocupante es que, aunque la medida de internamiento no ha sobrepasado el 

30% durante el período, desde 2014, el incremento porcentual al cerrar cada año ha sido 

leve pero constante, como se refleja en el gráfico a continuación.

TABLA 6. 

Resumen de medidas impuestas a los menores en conflictos con la Ley-Juzgados de Menores: 
Medidas Provisionales
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la CSJ según el procedimiento establecido en la Ley de Acceso a la 
Información
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TABLA 7. 

Resumen de medidas impuestas a los menores en conflictos con la Ley-Juzgados de Menores: 
Medidas definitivas
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la CSJ según el procedimiento establecido en la Ley de Acceso a la 
Información

GRÁFICO 11. 

Medidas impuestas a los menores en conflicto con la ley - Medidas definitivas
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la CSJ según el procedimiento establecido en la Ley 
de Acceso a la Información (se hace notar que las cifras del año 2018 que están representadas abarcan el período enero-junio 
20189

Resulta interesante ver la tendencia que por su parte muestran las cifras de atenciones 
en Centros de Inserción y en Medio Abierto expresada en el siguiente gráfico tomado del 
IDHES 2018:
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GRÁFICO 12. 

Población de adolescentes atendida en internamiento y medio abierto (2010-2017)
Fuente: IDHES 2018

En relación con el ingreso material de las personas adolescentes al sistema penal, cumpliendo medidas 
impuestas judicialmente, este se realiza principalmente en las áreas de atención del ISNA y de la DGCI. 

Para el caso, durante el período enero-octubre 2018, el ISNA reporta como ingresos, en el 
recientemente inaugurado Resguardo Metropolitano, y en los resguardos de oriente y occidente, a 
2,806 adolescentes, 170 (5.5%) de las cuales fueron mujeres, y 156 (5.5%) entre 12 y 14 años. Para el 
año 2016, el ISNA reporta haber atendido 4,529 adolescentes con medida administrativa privativa 
de libertad en Resguardos, quienes recibieron atenciones en Salud, Asistencia Jurídica, alimentación 
y nutrición (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), 
pág. 26). Según la LPJ, la estadía en los resguardos no debería exceder las 72 horas.

GRÁFICO 13. 

Población atendida en resguardos por zona geográfica enero a diciembre 2016
Fuente: ISNA, Memoria de Labores 2016
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Al 30 de junio de 2018, el ISNA tenía a su cargo a un total de 1,407 (ISNA) (ISNA, 2018) 
adolescentes y jóvenes presentes cumpliendo medidas en los Programas de Atención en Medio 
Abierto y en Internamiento, de los cuales el 46.1% (649) cumplían medida de internamiento, 
y el 53.9% (758) cumplían medidas no privativas de libertad. De quienes cumplían medida de 
internamiento, el 17.7% (115) cumplían medida provisional, y de quienes cumplían medidas no 
privativas de la libertad, el 2% (16)23,  la cumplía como medida provisional, las anteriores cifras 
se expresan en los siguientes cuadros:

TABLA 8. 

Población presente al 30 de junio 2018 en Centros para la Inserción Social por Grupos de edad
Fuente: ISNA, Informe de Población presente al mes de junio 2018 en ISNA, según el SIPI

TABLA 9. 

Población presente al 30 de junio 2018 en Medio Abierto según tipo de medida
Fuente: ISNA, Informe de Población presente al mes de junio 2018 en ISNA, según SIPI

El 12.5 % (176) de esta población atendida presente, son mujeres adolescentes, y en cuanto 
a los delitos atribuidos los principales son los de extorsión, con un 28.6% (403), seguido de los 
delitos de homicidio con un 21.7% (306), comercio, posesión, tráfico y tenencia de drogas, con un 
15.5% (218), asociación ilícita y pertenencia a maras, con un 10% (141), y violación y agresiones 
sexuales, con un 9% (126) ; de lo anterior debe hacerse notar que el delito de homicidio constituye 
el principal delito atribuido cuando la medida es el internamiento (211 casos, que constituyen el 
32%), y que el delito de extorsión constituye el principal delito atribuido cuando la medida es no 

23 Los Juzgados de Menores, aunque no sea lo que establece la LPJ, prácticamente no encomiendan al ISNA la 

ejecución de las medidas no privativas de libertad, sino a sus propios equipos técnicos.
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privativa de libertad (239  casos que constituyen el 31.5%), y que este delito es el más atribuido 
a mujeres adolescentes (68  casos que constituye el 38.6%).

Durante el año 2017 el ISNA atendió en total 2,800 adolescentes en Programas para la Inserción 
Social, que incluyen presentes al inicio de 2017, más los ingresos y reingresos durante el año. Los 
principales delitos atribuidos a los adolescentes que ingresaron o reingresaron durante dicho 
período (1,347) fueron: Extorsión con el 23.9%, Comercio, posesión, tráfico y tenencia de drogas 
con el 21.9%, Homicidios con el 18.6%, Asociación ilícita y pertenencia a maras con el 8.4% y 
Tenencia, portación o conducción ilegal de armas de guerra con el 7.1%.

GRÁFICO 14. 

Delitos atribuidos a menores
Fuente: Elaboración propia con base en ISNA, Informe de Población presente al mes de junio 2018 en ISNA, según el SIPI

Los porcentajes de delitos atribuidos a los adolescentes presentes al cierre de junio 2018, son 
similares  respecto de los porcentajes con los que cerró el año 2017(salvo la variante de los 
delitos de relativos a las armas de guerra); en ambos casos los porcentajes no se alejan de las 
tendencias de los últimos 10 años, que nos denotan, por ejemplo, que la tasa de adolescentes 
atendidos desde el año 2009 a los que se atribuyen los delitos de homicidio han llegado a ser 
superiores al 30%, como en el año 2010, que fue de 30.1%, con 299 casos , inferior a la cifra 
con la que cerró 2017 de 239 de ingresos y reingresos por dicho delito (18.6 %del total, como 
ya se señaló).

La procedencia de los adolescentes atendidos por ISNA nos indica que quienes ingresan a la 
justicia juvenil provienen de todas las zonas del territorio, y que sus principales localidades 
de origen son las tres principales ciudades del país (San Salvador, Santa Ana, San Miguel) que 
se ubican en los extremos y centro del territorio, y dos municipios de las zonas occidental 
y paracentral (Izalco e Ilobasco), que si bien no son cabeceras departamentales, son de 
tradicional importancia en sus respectivas zonas geográficas. El ISNA consigna lo anterior de 
la siguiente manera:
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La procedencia de la población atendida durante el año 2017, en su mayoría son del Departamento 
de Sonsonate alcanzando el 12.9% de los casos, le siguen en su orden San Salvador con el 12.7%, 
Santa Ana con el 11.9%, San Miguel con 10.2% y La Libertad con el 10.1%.

En relación a los Municipios encontramos que la mayoría de adolescentes que cometen delitos 
provienen de las ciudades más populosas del Departamento de Santa Ana, San Miguel, San 
Salvador, Izalco e Ilobasco; basados en ello encontramos que en orden descendente los cinco 
Municipios principales de procedencia son: Santa Ana con el 7.1%, San Miguel con el 6.4%, San 

Salvador con 4.5%, Izalco e Ilobasco con el 3.3%. (ISNA, pág. 6)

El siguiente gráfico ilustra, utilizando cifras absolutas, la distribución territorial de la procedencia de las 
personas adolescentes que fueron atendidas en el 2017 en los Programas de Inserción Social del ISNA.

GRÁFICO 15. 

Población atendida a nivel nacional en Programas para la Inserción Social del ISNA por 
Departamentos de procedencia. Enero a diciembre 2017
Fuente: ISNA, Informe Anual de Población Atendida en Programas para la Inserción Social 2017

Los siguientes cuadros nos dejan en evidencia que las atenciones del ISNA, lo cual podríamos 
extrapolar a otros operadores de la justicia juvenil, están destinados en su mayoría a personas 
adolescentes mayores de 16 años, pero sobre todo a jóvenes de 18 años y más, y que el número de 
personas adolescentes atendidas menores de 16 años, y en especial menores de 14, es mínimo.

TABLA 10. 

Grupos de edad de la población atendida en Programas para la Inserción Social ISNA, Enero a 
diciembre de 2017
Fuente: ISNA, Informe Anual de Población Atendida en Programas para la Inserción Social 2017



Fo n datio n  Tu t ato r  /    65    

TABLA 11. 

Población atendida por grupos de edad en Coordinaciones de Medio Abierto, años 2015, 2016 
y 2017
Fuente: ISNA, Informe Anual de Población Atendida en Programas para la Inserción Social 2017

TABLA 12. 

Población presente al 30 de junio 2018 en Centros para la Inserción Social por grupos de edad
Fuente: ISNA, Informe de Población presente al mes de junio 2018 en ISNA, según el SIPI

La PGR reporta que en el período junio 2017-mayo 2018, sus defensores públicos asistieron a 
un total de 26,985 audiencias de procesos penales, de las cuales el 15.7% fueron en procesos 
penales juveniles. Para el mismo período reporta la participación en 3,806 audiencias de la 
fase ejecutiva penal de adultos, y en 2,587 audiencias para la fase de ejecución de medidas al 
menor, lo cual supone una relación de 60%-40%. (Procuraduría General de la República, 2018, 
pág. 84)

Estos datos nos están denotando que la PGR da prioridad a los casos de la justicia juvenil, pues 
ciertamente sus niveles de atención superan en ambas situaciones (proceso penal y ejecución 
de medidas) al 10% de casos que usualmente constituyen los casos de adolescentes infractores 
respecto del total.

La PGR también reporta que en el año 2017 (Procuraduría General de la República (PGR), 2018) 
atendió a través de sus Defensores Públicos un total de 1,270 casos en procesos de menores, 
de estos, 1,116 (87.9%) eran de adolescentes hombres, y 154 (12.1%), de adolescentes mujeres. 
La institución registró durante dicho período 4,334 casos activos en procesos de menores, lo 
que constituye un 10.72% del total de casos, que junto con los del proceso penal de adultos 
(36,070 casos activos durante el mismo período) conforman un total de 40,404 casos.
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GRÁFICO 16. 

Procesos atendidos por la PGR en 2017
Fuente: Elaboración propia con base en PGR, Informe 
Estadístico de Defensores Públicos Enero-Diciembre 2017

En cuanto a la etapa de ejecución de medidas la PGR reporta para el año 2017 haber atendido 
a 2,899 adolescentes o jóvenes, 1,524 (52.6%) estaban privados de libertad. En esta etapa, la 
PGR reporta que, de 125 beneficios solicitados a favor de los adolescentes o jóvenes, le fueron 
concedidos 123 (98.4%), lo cual denota una alta eficacia en este rubro de atención.

GRÁFICO 17. 

Menores atendidos en etapa de ejecución
Fuente: Elaboración propia con base en PGR, 

Informe Estadístico de Defensores Públicos Enero-
Diciembre 2017

Los datos anteriores nos están indicando:

1. La tendencia en términos porcentuales, de casos de personas menores de edad 
respecto de la cifra total de casos de la justicia penal, tiende a la baja, incluso 
alejándose, del tradicional 10%, que había sido la tendencia porcentual de casos 
de la justicia juvenil, dentro de la justicia penal en general, porcentaje que sí es 
reflejado por los casos activos que reporta la PGR.

2. Se mantiene la tendencia a la mayor utilización de las medidas no privativas de 
libertad. Debe destacarse que no se esté privilegiando aún el internamiento como 
medida, aunque como se señaló con relación a las medidas definitivas, hay una leve 
tendencia a incrementar el porcentaje de la imposición del internamiento.

3.  Las tendencias de los últimos años nos indican que la justicia juvenil está aplicando 
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medidas, tanto de internamiento como no privativas de libertad, a delitos graves24, 
incluso algunos que están consignados o detallados en leyes especiales como la Ley 
especial contra el delito de extorsión, la Ley reguladora de las actividades relativas 
a las drogas y la Ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones asociaciones y 

organizaciones de naturaleza criminal25.

4. El total de adolescentes atendidos en los centros y en medidas de medio abierto por 
el ISNA durante 2017 fue de 2,800; al cierre de marzo 2018 la población presente 
en ambos programas era de 1,396 adolescentes y jóvenes, y al cierre de junio había 
incrementado a 1407; la diferencia de número de atendidos en 2017, y presentes al 
cierre los dos primeros trimestres de 2018, no hace más que confirmarnos lo que ha 
sido la tendencia de la jurisdicción juvenil desde su creación, esto es, la alta movilidad 
de la población, y que esto demanda un seguimiento detallado de su trayectoria, 
pues los egresos tienen varios motivos: traslado a Centros Intermedios, arreglo 
conciliatorio, cumplimiento de término, absolución, cumplimiento de objetivo, o 
modificación de la medida. Esta alta movilidad demanda igualmente sistemas de 
gestión de información que funcionen de manera ágil y dinámica.

 

24 Los delitos por los que aparecen mayormente procesados son todos delitos cuyas penas mínimas señaladas en las 
distintas leyes penales exceden los 3 años, y son, por tanto, delitos considerados graves, de acuerdo con el artículo 18 del Código 
Penal.
25 Disponibles en el portal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador http://www.jurisprudencia.gob.sv/

http://www.jurisprudencia.gob.sv/
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5.1 Órgano Judicial
La Corte Suprema de Justicia creó la Dirección de Planificación Institucional (DPI), en1997 
incluyéndola en el organigrama institucional en el año 2005; esta dependencia se encarga de 
la producción y consolidación de las estadísticas judiciales, con el fin de integrar los esfuerzos 
individuales, sistematizar el trabajo y mejorar los niveles de eficiencia, para contribuir al 
desarrollo institucional del Órgano Judicial.

En relación a la justicia juvenil, esta dependencia requiere a los Tribunales de Menores y a 
los de Ejecución, el reporte periódico de información sobre sus actividades con base en una 
ficha, diseñada para la producción de datos útiles para la producción de estadísticas judiciales y 
para la determinación de la carga de trabajo; esta última información sirve al Consejo Nacional 
de la Judicatura26 para efectos de la evaluación periódica que hace de Jueces y Magistrados, 
en la cual contrasta las resoluciones producidas con el volumen de expedientes a cargo y de 
diligencias realizadas.

Se trata de un formulario que es hecho llegar en formato físico a la DPI, cuyo personal introduce la 
información, es decir que esta no es introducida por funcionarios de los tribunales directamente. 

Por otro lado, los Tribunales de Menores y de Ejecución, manejan los expedientes por cada 
joven procesado, y alimentan el sistema que lleva el Órgano Judicial para efectos estadísticos; 
no se trata de un auténtico sistema de registro y manejo de casos informatizado.

Los operadores judiciales han manifestado que podría funcionar un sistema de este tipo, en 
tanto cumpla con las garantías de reserva y confidencialidad establecidas en la ley (art. 25 
de la LPJ), a través del establecimiento de los correspondientes protocolos de seguridad, que 
garantice que solo tengan acceso los operadores autorizados de las instituciones que actúan 
en el proceso,  esto constituiría lo que se ha venido llamando el “expediente único”, que sería 
el que se formaría desde el ingreso del joven al proceso penal juvenil (pudiendo iniciarse 
incluso en la etapa de la detención administrativa), con las correspondientes segmentaciones 
y las garantías de que no se filtre información innecesaria, en el traslado de la misma de 
operador a operador.

5.2 PGR
Esta institución reporta que, al igual que en el órgano judicial los casos llevados con relación 
a la justicia juvenil se trabajan mediante un expediente físico, y toda la información que ahí 
se recolecta está reflejada en formatos que la institución maneja a través de un sistema de 
calidad. Esa información documental se refleja posteriormente en un sistema denominado 
SIDEP (Sistema e Información de la Defensoría Pública).

26 Según el art. 187 de la Constitución, es una institución independiente, encargada de proponer candidatos 

para los cargos de Magistrados y Jueces, y según su ley de creación, tiene a su cargo el proceso de evaluación de los 

Magistrados y Jueces, cuyos resultados envía a la Corte Suprema de Justicia.
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5.3 ISNA
El ISNA por su parte cuenta con el Sistema de Información para la Infancia (SIPI), que fue 
creado en 199827, como un sistema que le permitiera lograr el seguimiento de la situación de 
los niños y niñas bajo su órbita, evaluar los sistemas de atención y generar información para la 
elaboración de políticas de infancia.

Según reportan sus administradores, el sistema actualmente se utiliza para el registro de 
atenciones de algunos 

programas de atención ISNA, no obstante, algunas atenciones de los nuevos programas 
implementados para el cumplimiento la LEPINA no se logran registrar, dado que no es posible 
agregar más módulos de registro de información, así como también a nivel tecnológico no es 
compatible con la tecnología de punta actual; por lo cual se requiere diseñar e implementar un 
Sistema de Información que integre el registro de todos los servicios que recibe un niño, niña o 
adolescente en los diferentes programas, es decir en su totalidad, de tal manera que no quede 
información fuera del Sistema que sea fundamental para la toma de decisiones en garantía de 
los Derechos de la niñez y la adolescencia.

Para el caso, la Subdirección de Programas de Inserción Social ha diseñado un sistema de 
registro de los ingresos y las atenciones en los Resguardos que no está integrado al SIPI, 
pero que da respuesta a necesidades prácticas de dicha área de atención, que es sumamente 
dinámica pues es en la que se atiende a adolescentes que ingresan en la fase administrativa al 
sistema de justicia luego de su captura, y cuya movilidad es alta dado lo corto de los plazos en 
dicha fase y la gran cantidad de egresos, pues funciona como una especie de filtro respecto de 
las fases judiciales.

El Sistema actual está segmentado en 3 módulos: el de Centros de Atención Inicial (que 
atienden a niños de hasta 7 años); el Módulo de Protección e Inserción (que registra 
información de Niños, Niñas y Adolescentes tanto con medidas de protección como con 
medidas por condición de infractores de la ley penal), y el módulo de Entidades (que 
registra la información de las organizaciones privadas que están registradas como 
integrantes de la Red de Atención Compartida del Sistema Nacional de Protección de la 
Niñez y la Adolescencia).

El Sistema actual solo permite la generación de reportes básicos, más no el cruce de variables 
o filtros sobre información necesaria, ni la generación de proyecciones; funciona nivel interno, 
sin acceso externo o conectividad con otros sistemas de otras instituciones. El sistema es 
alimentado directamente por trabajadores sociales o jurídicos de las unidades operativas 

27 El Instituto Interamericano del Niño (IIN) y el ISPM firmaron un contrato a través del cual el IIN se compro-

metió a desarrollar un Sistema de Información para la Infancia - SIPI en el ISPM y dotar al mismo de una serie de 

instrumentos que hagan posible el funcionamiento del Sistema.
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que han sido habilitados para ello. Puede decirse, que el sistema está más bien orientado al 
control estadístico que al seguimiento de casos. 

Según los administradores, actualmente se requiere de un Sistema en el que los usuarios 
sean autenticados en el servidor con los respectivos permisos y propiedades según su rol o 
función institucional, y que además cree acceso, obviamente restringido, a usuarios públicos 
del portal web. 

Dicho Sistema debería permitir modificar, crear o adicionar nuevos programas de atención, 
debido a que el rol de la institución es dinámico. Asimismo, debería facilitar al personal 
técnico operativo el registro de la información en tiempo real y las consultas de información 
a expedientes electrónicos de niñas, niños, adolescentes y programas de las diferentes 
Entidades de atención.  

Asimismo, se esperaría que visualice en mapas interactivos, por ejemplo: 

a. Ubicación de las Entidades de atención a niñez y adolescencia

b. Ubicación de las sedes ISNA

c. Ubicación de Centros de Atención a niñez y adolescencia

d. Estadísticas de niñas, niños y adolescentes atendidos por departamento, municipio 
y otras desagregaciones

e. Estadísticas de servicios brindados por tipo y región 

f. Zonas de mayor vulneración de derechos (por tipologías) a niñez y adolescencia

g. Estadísticas de delito por zona geográfica

5.4 DGCI
Esta dependencia, dado que está integrada al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 
ha recibido de dicha entidad un sistema que lleva seguimiento individualizado de casos, así 
como registros estadísticos, el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE), el cual ha sido 
transferido de la Dirección General de Centros Penales, y al igual que el que aplica dicha 
dependencia, es relativamente moderno, pero igualmente cerrado, porque está influido de 
una visión de seguridad. 

La DGCI aún no tiene previsto el sistema con el que dará seguimiento al programa de libertad 
asistida, que se prevé arranque con 50 jóvenes que le serán asignados.
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5.5 Reflexiones sobre los sistemas de información
Si bien hay un registro de información y un traslado de esta entre operadores, los procesos, en 
especial al respecto de esto último, son más bien artesanales. 

En la fase de Ejecución de la Medida, el seguimiento que de manera particular hacen los Jueces 
de Ejecución no es con base en indicadores, sino meramente con base en la información que 
reciben, durante el cumplimiento de la medida, del ISNA, o del equipo multidisciplinario del 
Juzgado. No existe un actualizado y unificado esquema de criterios de seguimiento para el 
cumplimiento de objetivos de la medida en la judicatura ni en el ISNA, estructurado a partir 
de haber calibrado los criterios entre los propios operadores judiciales y administrativos, 
aunque aquí debe recordarse que podemos encontrarnos con la alegación del principio de 
independencia judicial por parte de Jueces de Menores y de Ejecución.

Es previsible que, si se intensifica el uso de las medidas no privativas de libertad tanto por los 
Jueces de Menores como por los Jueces de Ejecución, las actuales formas de monitoreo, así 
como las de registro y transferencia de información colapsarían.
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Fortalezas y desafíos: 
Los factores críticos 
actuales de la justicia 
juvenil salvadoreña
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6.1 Con limitaciones y condiciones adversas, la justicia 
juvenil ha dado frutos
Desde 1995 que comenzó a funcionar, y teniendo aún pendiente un costeo de lo que ha implicado 
desde entonces y una evaluación de impacto, la justicia juvenil ha contribuido a que el Estado 
salvadoreño haya dado respuestas que tienden a la racionalidad y el respeto de Derechos 
Humanos, ante el fenómeno de la violencia y la criminalidad, sometiendo a las garantías 
del proceso y a políticas de inclusión, el abordaje que desde el ámbito público se hace de las 
infracciones penales de las personas adolescentes.

Lo normativo e institucional ha tenido como contrapartida, el alto potencial que tiene la persona 
adolescente y joven de recomponer su proyecto de vida cuando recibe los apoyos necesarios, 
como fuera expresado en el IDHES 2018:

A pesar de las limitaciones propias del encierro y de los programas en medio abierto, cuando 
han recibido apoyo para capacitarse y un acompañamiento cercano han mostrado resultados 
positivos. Las personas internas pueden desarrollar capacidades que les permitan mejorar sus 
habilidades sociales, adquirir herramientas para trabajar en un futuro, y empezar a construir 

trayectorias resilientes. (PNUD, 2018, pág. 232)

6.2 La justicia juvenil atrapada en los discursos y 
prácticas de ley y orden
La forma cómo el discurso y las prácticas manoduristas se implantaron, y se reafirman en la 
actualidad, son expresadas en el IDHES 2018 de la siguiente forma: 

Durante la primera década del siglo, la política de seguridad en El Salvador adoptó un 
discurso centrado en enfrentar la violencia y la criminalidad, lo cual generó un amplio proceso 
de reformas normativas. Esto último, a su vez, hizo que creciera el sistema penal por medio 
de elementos como los siguientes: la criminalización de nuevas conductas, el incremento de 
la penalidad (en especial de la extensión del tiempo de prisión), la incorporación de nuevos 
tipos penales, la creación de sistemas penitenciarios de máxima seguridad, la ampliación de 
facultades policiales y de la Fiscalía, entre otros.

Al mismo tiempo, la política de seguridad pública gubernamental adoptó una concepción de 
seguridad sinónima de orden, ausencia de delitos y conflictividad que desplazaba a la seguridad 
como derecho humano para toda la población. Con ello se sobredimensionó la facultad coercitiva 
estatal, en la que cierta población joven fuera afectada por las políticas de seguridad y las 
respuestas del sistema de justicia penal, en lugar de ser beneficiadas. Esta población no solo 
incluye a personas integrantes de pandillas, sino también a quienes viven en condición de pobreza, 
marginación o exclusión. Estas reformas no solo han afectado a las poblaciones a quienes están 
enfocadas, sino también a la población joven, la cual, si comete un delito, recibe una alta penalidad 

sin posibilidad de solucionar sus problemas y necesidades. (PNUD, 2018, pág. 212)
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La evidencia más reciente de que la visión manodurista, alejada de verdaderas y democráticas 
políticas criminales y de seguridad ciudadana, consignadas en los documentos oficiales en la 
materia28, está presente en el combate a la criminalidad, es la reciente aprobación de reformas a 
la Ley Penitenciaria que implantaron en ella las medidas que durante más de dos años estuvieron 
consignadas en una ley transitoria29, y que permitieron que, de las casi 39,000 personas privadas 
de libertad (incluidos jóvenes sometidos a la LPJ que cumplían medidas de internamiento en el 
Centro Intermedio de Ilobasco denominado Granja de Rehabilitación), más de 15,000 que se 
consideran que tienen filiación pandilleril, fueran sometidas a rigurosas condiciones carcelarias 
como el aislamiento y prolongados períodos sin contacto familiar, vulnerando gravemente 
derechos humanos de dicha población.

El primer desafío de la justicia juvenil es superar y no caer en la tentación a los caminos fáciles a los 
que lleva esta visión manodurista, de endurecimiento y de estigmatización de la condición de persona 
joven. Con sus excepciones, sus operadores han demostrado poder lidiar con el discurso manodurista.

6.3 Los tiempos y la calidad de las atenciones versus la 
falta de fluidez de la información
Algo que debe hacerse notar y que guarda relación con la recolección de información, es que los 
profesionales que tienen el contacto directo con los adolescentes privados de libertad, han venido 
expresando su frustración por el poco tiempo que pueden invertir en el desarrollo de actividades y 
atenciones, debido al tiempo que en su lugar deben invertir en la elaboración de informes que deben 
rendir a efectos de la vigilancia y control de las medidas que hacen los Jueces de Ejecución, lo cual les 
resta posibilidades de búsqueda de opciones deusos productivos del tiempo de estadía en los centros 
por las personas internas. Esto fue manifestado de la siguiente forma en entrevistas a personas 
operadoras del sistema de justicia juvenil hechas a finales del año 2016, citadas en el IDHES 2018:

… existen varias limitantes para el acompañamiento psicosocial y la adquisición de herramientas 
para el trabajo. Las personas internas reciben poca atención psicológica individual pues, si 
bien existe personal contratado en las diferentes prisiones, este debe centrarse en completar 
los informes trimestrales para seguimiento judicial, lo cual les deja escaso tiempo para otras 
actividades. La atención en educación no formal o competencias para la vida es muy limitada, y 
depende en gran medida de convenios, cooperación o colaboración de iglesias y organizaciones no 
gubernamentales.

Debido a que la oferta es limitada, no todas las personas adolescentes pueden incorporarse a 

28 Véase para el caso el Plan El Salvador Seguro, lanzado por el Consejo de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

el 15 de enero de 2015, en teoría aún vigente como documento de política pública, disponible en: http://www.presi-

dencia.gob.sv/wp-content/uploads/2015/01/El-Salvador-Seguro.pdf

29 Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en los Centros Penitenciarios, Granjas Penitenciarias, 

Centros Intermedios y Centros Temporales de Reclusión, que fueron aprobadas en abril de 2016, bajo la forma de una 

ley temporal y cuya última prórroga se hizo mediante el decreto Legislativo N° 945, de 6 de abril de 2018, publicado 

en el Diario Oficial N° 71, Tomo 419, de 19 de abril de 2018.

 http://www.presidencia.gob.sv/wp-content/uploads/2015/01/El-Salvador-Seguro.pdf
 http://www.presidencia.gob.sv/wp-content/uploads/2015/01/El-Salvador-Seguro.pdf
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los talleres, y muchas pasan gran parte de su tiempo desocupadas, sin tener mucho acceso a 

recreación o a la práctica de deportes. (PNUD, 2018, pág. 225)

Los anteriores comentarios nos denotan dos situaciones en las cuales el tema del manejo de la 
información es crítico: la considerable inversión de tiempo en la preparación y presentación 
de informes para el seguimiento judicial de las medidas, y la necesidad de contar con el más 
amplio mapeo de entidades y programas, públicos y privados, que puedan ser puestos al 
acceso de adolescentes y jóvenes cumpliendo medidas.

6.4 La difícil búsqueda de las redes de apoyo: 
superando el estigma
El éxito de la justicia juvenil, como parte de una política social correctiva, que intenta inducir 
a adolescentes y jóvenes a servicios que les apoyen a completar su proyecto de vida en 
formación, radica en la creación de redes de apoyo que garantice su retorno a los espacios 
sociales en los que deben reconstruir tanto su proyecto de vida, como su red de relaciones 
con la sociedad.

Como se refleja en el comentario que se cita a continuación, se requiere que, aunada a la 
información oportuna sobre los servicios y programas disponibles, se superen prejuicios, 
permitiendo la apertura de espacios a jóvenes en procesos de resocialización:

En cuanto a los programas en medio abierto, tanto el ISNA como los juzgados de ejecución de 

medidas al menor manifiestan dificultades para encontrar organizaciones de sociedad civil que 

les apoyen (por ejemplo, por medio de impartir talleres artísticos o sobre deportes, formación 

vocacional, habilidades para la vida, entre otros temas). Incluso es difícil obtener estos servicios 

a cambio de un pago de la administración pública a las organizaciones no gubernamentales. 

Una dificultad adicional es que las organizaciones que buscan trabajar de manera específica 

con personas jóvenes en conflicto con la ley requieren de la aprobación judicial, sobre todo si se 

trata de una persona adolescente sometida a la LPJ. Las organizaciones de sociedad civil suelen 

establecer entre sus requisitos que las personas jóvenes no pertenezcan a pandillas, tanto por 

temor a su seguridad como para evitar que alteren la dinámica del resto de personas. Otro factor 

por considerar es que las intervenciones de estas organizaciones son limitadas en el tiempo, 

pues dependen de los recursos de la cooperación internacional, enmarcados en proyectos con 

duraciones puntales. Todo ello dificulta que se garantice el acompañamiento de las organizaciones 

de la sociedad civil durante toda la fase de ejecución de las sanciones penales. Sobre todo, cuando 

la duración de la fase de ejecución excede la duración de los proyectos (…)

Las organizaciones de sociedad civil no siempre se enfocan en brindar capacitación laboral o en 

dar empleo, pero las actividades de formación que realizan son una opción para que los jueces 

y juezas puedan adjudicar una pena de medio abierto en lugar de la prisión. Un rol similar, 

aunque más disperso, realizan algunos empresarios y empresarias que brindan oportunidades de 

trabajo. El apoyo de estas organizaciones, empresas y personas es importante, pues no indica 
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la apertura para recibir a las personas jóvenes que han delinquido. Son iniciativas que, además, 

brindan espacios de reparación, de construcción de resiliencia y que están orientados al desarrollo 

humano. (PNUD, 2018, pág. 225)

6.5 El camino hacia la Justicia Restaurativa: formación, 
práctica y apertura 
Si bien, el marco normativo que proporcionan la LPJ y la Ley de Vigilancia y Control, permite 
algunos márgenes para el desarrollo de prácticas de Justicia Restaurativa, las experiencias 
al respecto son aún aisladas y espontáneas, y demandan de una formación y de una práctica 
entre los operadores que aún no terminan de construirse, pero podemos especular en 
relación con estos, que existe la disposición suficiente para echarlas a andar. Coinciden con 
esa apreciación algunas conclusiones al respecto consignadas en el IDHES 2018, basadas en 
entrevistas a funcionarios del sistema de justicia:

En El Salvador, en general, quienes operan los sistemas de justicia penal ven pocas posibilidades 
de implementar la justicia restaurativa que incluya todos sus elementos. En la práctica, durante 
un juicio, las partes involucradas siguen teniendo una participación poco activa o son mantenidas 
aparte. En muchos casos las personas imputadas no se presentan a las sesiones.

Difícil también es contar con la familia u otros miembros de la comunidad afectados por la 
situación. En los casos en los que el hecho puede estar relaciones con las pandillas, existe 
resistencia a participar(sic). El lema “ver, oír o callar hace que las personas teman que haya 
daños muy fuertes si se procesan delitos donde ellos [las pandillas] están involucrados. En ese 
caso debería pensarse en otro tipo de reparaciones.

…

Asimismo, por su propia iniciativa, algunas personas operadoras del sistema de justicia han llevado 
a cabo prácticas restaurativas en prisiones. Si bien no han contado con todas las condiciones 
de privacidad y seguridad, las partes han accedido de manera voluntaria a participar y llegar a 
un acuerdo. Esto muestra la posibilidad de llevar a cabo reparaciones, incluso en condiciones 

complicadas. (PNUD, 2018, pág. 230 y 231)

Para que la Justicia Restaurativa cobre carta de ciudadanía en la justicia juvenil salvadoreña, 
aparte de formación y práctica de los operadores, se requiere que quienes pueden darle 
cabida y validación, especialmente los Jueces y los funcionarios a cargo de la ejecución de las 
medidas, la comprendan y la acepten como una herramienta de recomposición del daño social 
generado con las infracciones penales de los adolescentes, y de restitución de derechos de 
las víctimas. Aparte de ello se necesitan condiciones materiales, y en ocasiones legales, para 
llevarlas adelante. 
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6.6 La coordinación posible
No obstante que la nueva Justicia Juvenil arrancó hace más de dos décadas en El Salvador, y que 
han existido espacios que han intentado la articulación, auspiciados incluso por la Cooperación 
Internacional, aún no se ha logrado establecer procesos armonizados de atención, que hagan 
plenamente fluido el traslado de información de un operador a otro, respetando tanto la 
confidencialidad legalmente establecida para esto, como las competencias institucionales propias. 

En el año 2013, el ISNA suscribió un convenio con la Corte Suprema de Justicia, para 
coordinar la relación entre aquella entidad y los Juzgados de Ejecución de Medidas; con dicho 
convenio se pretendía formalizar la relación que ya se había establecido y que había dado 
como resultado que el ISNA había comenzado a recibir de dichos tribunales a jóvenes a los 
que se había impuesto la medida no privativa de libertad. El convenio agotó su vigencia, pero 
las prácticas de remisión continuaron. No obstante, según un funcionario del ISNA, no se 
comparte la información necesaria entre tribunales y dicha institución, para poder atender 
mejor a las personas adolescentes en la ejecución de la medida.

Para el caso, tanto en relación con adolescentes a los que se les ha impuesto la medida de 
internamiento, como a quienes se ha impuesto medidas no privativas de libertad, solo se recibe 
un oficio, no la sentencia completa y menos información del expediente judicial con la que sería 
útil contar para cumplir de mejor manera con la función de ejecución de la medida, pero, sobre 
todo, para armar el plan individual de atención de las personas adolescentes atendidas. 

En este momento, la relación entre operadores es totalmente por escritos físicos; los 
tribunales no aceptan que se les haga llegar información sino es por escritos en papel, no 
obstante que ya podrían usarse comunicaciones por la vía electrónica, lo cual está previsto 
en la Ley de Firma Electrónica (a probada mediante decreto Legislativo N° 133 del 1° de 
octubre de 2015, publicado en el Diario Oficial N° 196, Tomo N°409 de 26 de octubre de 
2015) (art. 33), vigente desde el año 2016.

Recientemente, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública ha convocado a una Mesa de 
Coordinación Interinstitucional de la Justicia Juvenil, en la que participan representantes de 
la Judicatura, del ISNA, de la DGCI, de la FGR y de la PGR. La coordinación del espacio ha 
sido delegada a la titular de la DGCI, quien manifiesta que aún no hay avances, más allá de 
compartir información y valoraciones, aunque haya un trato cordial y sin ataques mutuos, que 
es lo que suele caracterizar a estos espacios.
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Conclusiones y 
recomendaciones



8 0    /  Fun da ció n  Cris to s al

1. 
Los esfuerzos por mejorar conceptual y operativamente el funcionamiento de la justicia juvenil 
se justifican en por una realidad que es externa a ella misma: las personas adolescentes y 
jóvenes a las que se dirige están a la espera de las oportunidades, negadas por las prácticas 
sociales autoritarias y excluyentes que aún están presentes en la sociedad salvadoreña, la cual 
se encuentra el proceso de consolidación de su democracia, es decir, tratando de sellar las 
posibilidades de volver a su pasado autoritario. La justicia juvenil ha sido y debe seguir siendo 
un elemento tributario de dicho proceso.

2.
Dado que la actividad de la justicia juvenil en El Salvador, está centrada en personas que 
sobrepasan los 16 años, es decir personas jóvenes, que deberían estar completando su proyecto 
de vida, los esfuerzos por su mejora y modernización deberían estar basados en estándares 
de Derechos Humanos de la Juventud, que nos llevan a temas como los derechos sexuales y 
reproductivos, la formación de la familia, la formación para el trabajo, la incursión en el mundo 
laboral, la organización juvenil y el acceso a las tecnologías, que complementan los estándares 
de Derechos Humanos de la Niñez, de los cuales también son titulares.

3.  

En este momento está latente pero no activo, el debate por el endurecimiento y los retrocesos en 
materia de garantías en la justicia juvenil, en temas como la edad de responsabilidad, o la equiparación 
de condiciones procesales y materiales de las personas procesadas adultas y menores de edad. 

Este tiempo en el que la justicia juvenil no está en el debate público, es el idóneo para avanzar 
en transformaciones funcionales que evidencien que, con los apoyos necesarios, y con la 
agilización de los procesos y los procedimientos, las personas adolescentes y jóvenes, son 
capaces de asumir sus responsabilidades y reestructurar sus proyectos de vida, e insertarse 
exitosamente en espacios familiares y comunitarios. 

4.  

Para que los operadores administrativos cuenten con más tiempo para actividades de atención a los 
adolescentes y jóvenes, y para que los tribunales cuenten con información de calidad y en tiempo, 
se requiere de ágiles y dinámicos sistemas de registro y traslado de información, que permitan un 
eficaz y oportuno seguimiento de los avances de adolescentes y jóvenes sometidos a medidas, sin 
limitar las posibilidades de que los profesionales atiendan sus necesidades y aspiraciones. Merece 
la pena en este sentido, utilizar el mecanismo previsto en la Ley de Firma Electrónica.
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5.  

La justicia juvenil, siendo eficiente con la puesta en funcionamiento de redes de apoyo para 
los adolescentes y jóvenes en procesos de reinserción, puede, como componente de la política 
criminal y de seguridad, ser un activo componente de prevención de violencia, si logra demostrar 
que los adolescentes y jóvenes cumpliendo medidas pueden, cuando se les ofrece confianza y 
espacios de desarrollo, encontrar los caminos para reintegrarse socialmente. Por ello es clave, 
apoyar con herramientas, incluso tecnológicas, la búsqueda y actualización de los espacios del 
Estado y del ámbito privado en los que puedan recibir los apoyos que necesitan.

6.  

No obstante que aún son limitadas las experiencias de Justicia Restaurativa, y que no siempre hay 
condiciones para desarrollarlas, existe disposición en los operadores para propiciar y llevarlas 
adelante, integrando a víctimas, victimarios y grupos comunitarios, pero con la conciencia que 
esto demanda condiciones y tiempos, que deben ser garantizados y agotados, respectivamente.

7.  

La Mesa Interinstitucional, convocada por el Ministro de Justicia y Seguridad, podría convertirse 
en un espacio articulador, sobre la base de un planteamiento de interés común, como lo podría 
ser la interconexión de los sistemas de información, de cara a la mejora de los procesos de 
atención de las personas adolescentes y jóvenes a las que se les ha dictado medidas. 

8. 
La UJJ podría ser un referente importante en la introducción de propuestas de modernización 
y mejora dirigidas a los Tribunales de Menores y de Ejecución. No obstante, algunas críticas 
que aún se hacen a su labor, es que la dependencia goza del reconocimiento de los Jueces y 
demás actores de la justicia juvenil.
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