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l. ~WESTRA REAL! 0/\0 SOCIO-JUP.I OIcr~ . 

1.1 • "'A~CO SOCIAL. 

1.1.1. TRA3AJO. Actualmentp. el país se sacude por una radicalización de 

fL!enas~ la lucha c!P. clases se acentúa~ ello conlleva 9 por de pront0 3 un 

estanc::lmiento en la r)roducción del pi.\ís? filUCrl0S terratenientes e indus

triales h·:m paralizado le. !Jroducción, o la han mantenido I:1edianar.ente~ 

hasta tener la sequridad de que no pierden sus privi1enios. Dentro de las 

3ctuules circunstancias el capitalista que o'Jera en este oaís buscó 9 en 

esta éPOOl de peligro para sus intereses, la fonna como poner e salvo su 

capital; recurriendo al mismo marco le~al, se hicieron ventas ficticias, 

hipotecas! ventas lucrativas~ y se ocasionó la subsecuente salida de capi 

tal hacia 111 extranjero. Lo anterior plantea que la si tuación actual con 

respecto nl trabajo haya variado sustanciclmente en los tulimos r.~ses, y 

que los índices ofrecidos por el Ministerio de Planificación, no sean a 

es tas al turas un reflejo de lo que actualmente ocurre. 

Las últimas cffras dadas a conocer por el t-1inister'io de Planifica

ción (Indicadores Sociales y Econ6micos) durante el Jño de 1979, en 10 

que sc refiere al mercado laboral j oferta .Y demanda de la fuerza de tra 

bajo~ en los centros urbanos principales fué: 

El total de oferta inscr; ta fué : 338 

La deManta ~atronal fué: 301 

Las perS::ln , s colocadas fueron: 309 

Lo anter; or cOl"responde ún; camente a los Centros Urbanos de San Sal 

vadcr~ Santa I\na .Y 5M ~1; c:uel; debe tomarse en cuentrr1 f1ue es ba jo el ·· 

nGmero de trabajadores que concur.ren a la Oficinc local de empleos. 



- 2 -

Lo anterior refleja ei desempleo que hu exi stido en nuestro país~ .Y 

que adquiere actuc:lmente CBrl!c t.e res C'.lamantes debido 0.1 cierre de fábri

cas ~ fuga ~e capital~ y los demás problemas que conlleva la actual aqudi

zación de la lucha de clases. 

El trabajo como acti vi dad producti va se regul a en nues tra soci edad a 

través de su correspondiente cuerpo de leyes: El Código de trabajo9 cuyo 

objetivo fundamental es armonizar las relaciones obrero patrona1es~ es -

decir, se trata de un conjunto de reqlas que dentro del fenómeno de la 

lucha de clases, existen para determinar la forma de comportamiento ·:fe las 

personas que- intervienen en la relación laboral ; pero estas reglas son -

dictadas, con el consentil11iento de la clase econóJ:1;camente poderosa a 

través de los instrumentos .Jurídico-políticos existentes ; es por ello 

que el derecho laboral en sí, es un recurso para sustraer éll trabajadorde 

la lucha principal, que es la de liberarse de su condición de explotado, 

y 10 coloca en el terreno de un derecho, que es el del explotador~ del 

oprimi do. 

Pero dGntro de esta visualización exist~n normas jurídica que apa

recen come una IIConquista ll de la cla~e trabajadora; fundamentalmente el 

reconocimiento del derecho sindical y las reivindicaciones económicas al

canzadas por el trabajador. 

El Derecho Sin di ca 1 se re conoci ó con mayor fa rr.1a 1 i dad a pa rti r de 1 a 

vigencia de la Constitución de 1~509 y representa desde otro punto de 

vistas una requlación específica del derecho laborul, que permite, sin 

embargo . 1 a organi zación de 1 a cl ase ;-tabajadora y 1 a toma de conci enci a 

en la problemática nac;onal~ a partir de sus necesidfldes inmedi -:üas. Nadie 

puede dudar que 1 a el ase trabajadora oroéui; zada en Si ndi Cetos puede pl an

tear y exigir r1ejores condiciones de trabcjo J la historia de nuestro pa';s 



está olaIJ1da de ejemplos que demuestran 10 cnterior. 

En el plano de las reivindicaciones económicas sin embar~o, la ac

tuación laboral plantea desvent).jas para las neticiones de los trabCljado 

res cuando trltan de hacer valer sus derechos en los Tribunales~ cuando se 

trata de la 1pl i cación correcta de 1 as nomas 1 aborales. En primer 1 uepr 

habrí'a qUe? serol~r la fCllta de recursos estatales que le dirijan adecua

damente en su recíamo. El derecho en su ejercicio. es una profesión eminen 

temente liberaL y la faltCl de una selecci6n adecuada en los cargos de -

responsabilidad, ya en el rJinisterio de Trabajo, va en la Procuraduría Ge 

r.er~l de Pobres, colocan al trabajador ante la alternativa de paqar al tos 

honorarios al abogado laboralista o exponerse a perder un juicio cuya di

rección corresponderá n la Procuraduría General de Pobres, o se tramitar~ 

dentro del Aparato burocrático del ESt.3do. 

l '3 Organización Sindicf\l se ha fortalecido en los últimos años g y -

ello coincide con el crecimiento de las organiz:1c;ones populares~ que 

comprendiendo el pnpel hist~rico de la orqnnización del trñbajador fort~ 

lecen las organizaciones Sindicales. Actualmente es sumamente importante 

la activ'¡dud desp1egadu por las federaciones Sindicales: FUSS 9 FENASTRP8 

y el Comité Coordinador de Sindicatos "José Guillermo Rivas tl
• 

lIJ.sta 197ü el núnero de Sindicé\tos con personalidad Jurídica ern de 

119 9 distribuidos así~ según su actividad: 

Pesca 3 

Indus tri a fi9 

Comerci o 3 

Servi cio 18 

TransDorte El 

Cqns trucc; ón la 
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Electri ei dad 

Otros 3 

y el número de afiliados era de S5.211. En los últimos días se insistió 

por parte de las esferas gubernamentales, en que S9 permitirá la Sindi-

calización del Campo ; de darse esto ~ el número de Sindicalistas aumenta-

r~ considerablemente. :1asta 1::\ fecha no existe nada concreto sobre la 

Sindicalización campesina. Por otra p,¡rte ) es necesario consider3r que la 

organización deOIDcrática de los campesinos~ no es conveniente para qobie~ 

nos tiránicos 9 que sustentan su poder en el uso de la fuerza t por 10 qUé 

tal or9anización será, sin duda , impulsada por las mismas organizaciones 

populcres ; aclarando que el momento histórico puede indicar la convenie~ 

cia de una organización m5s aMplia . que la tradicional fonna sindical. 
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1.1.2. SALUD. El proceso de Salud está sujeto a caf1bios e interpretucíones. 

tcntc en el plano person:ll como en el colectivo; pero este proceso está d~ 

terminado por las relnciones de p ~"Oducción existentes ; el acceso a la salud 

no es privilegio de las ¡:layarías r.Jarqinadas~ COMencemos por establecer la 

tasa de mortalidad en nuestro p5is y las causas de T'lUerte , para poder in

terpretni la real;da~ social salvadoreña 9 en cuanto a la salud de su~ habí 

tantes. 

QORT!\LI f)j~D IilF.I\NTIL. 

Tasa de l':'1ortalidad general 1970 

Tos~ de ~ortalidad en menaras de 1 año 1963 59.2 

Tasu de mortalidad en niños de 1 a 4· años 1963 10.0 

De acuerdo con los datos proporcionados por MINPLMJ en los años de : 

197(: a lS78, la enteritis y otras enferrned·~des d;arreícas~ es la princi-

pa1 ca.usa de r.1uerte, la Avitaminosis y otras enfermedades nutricionales fi 

gura en el ú1ti!'lo año entre las diez primp.ras causas de muerte; la anemia 

fig ura en los años de 1973 entre las diez primeras causas de muerte. Esto 

refleja que en los últir,los ~. ños aDarecen nuevamente con mayor ;;'ltensidad 3 

muertes ocurridas por falta de alimentac; 6~ adecuads. 

En cuanto él l a nutrición pacemos afirmar que los pro:,mnas han sido 

ínfimos. Existió por parte (4el Estado • .:ltención <3 niños desnutddos en 

centr.Js públ icos . pa~a niños menores de dos eRos y niños de dos a cuatro 

años. este programa se desarr'Olló así: 

P,TENCICN /\ r~ IfiOS OESNUTRIDOS EN CENTROS PUBLICOS. 

En mi 1 es (k~ pe rsonas 

ATENcn~·lES. 1968 1969 1'170 1971 1972 1973 

Total niños inscri tos 74.7 69.8 1:2. 1 14.9 5.1 4.7 

í1t:!no res de 2 años '1-7.7 45.4 27.6 9 .9 3.5 3.2 

de 2 él 4 años ¿l.O 24.4 14.5 5.0 1.6 1.5 

1"711 
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Según se desprende del cue.dro la atención a los nHías desnutri dos ha 

ido disninuyendo 1radual nen te, y por el contrario 10 población infantil au 

menta. Actualmente no encontramos en el i nfcrme de f nNPLPS~ ~ datos sobre es 

ta atGnción 9 lo que indica que el orograma ha desaparecid0 9 existiendo un 

progrma 9 actualmente de l\tenci6n f1aterno Inf;mti1 9 que tampoco cubre las 

necesidades del país en este sentido. 

Alza en el costo de los ali ;nentos . Este factor incide notablemente en 

la nutrición de la población 9 y los datos que se proporcionan '"l continua

ción reflejan las condiciones de subsistencia por las cuales ha venido -

ntt~.wesan do la sufrida pOblación salvadoreña. 

Los precios medios de algunos artículos de primera necesidad en plaza 

de San Salvndor se han presentado así: 

1969 

1979 

ARROZ. 

1969 

1979 

FRIJOL. 

1979 

!'\Z· LJ ·~ i' D /"l. t,i\K. 

1974 

1979 

'iAfHEU.\ VEGETt\l. 

1979 

POR LIBR.I\ POR QUINTAL AL ~1!1V~f 

0.11 3. 75 

0.26 

0. 77 

0.33 

0.75 

:1 .42 

0 .89 

1.11 
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Lm,j() DE I\GlIJt\. 

1~7!;· 2.82 

1979 5. 50 

PESC;'\.rla. 

1374 0.51 

197Q 1.64 

P0LLO . 
1974 1.26 

1979 2. 07 

LECllE FREscr~ . 

1974 0. 37 

1979 0.59 

CREf:1!'. • 

1974 3 . ~3 

1979 4.42 

QUESO FRESCO . 

1974 1.17 

1979 2 . 75 

CEROLL!\ 

1)74 0.46 

1J79 0.69 

GUINEOS 

1174 0.05 

1979 o. 10 

GAFE f10LI DO. 

19H 1.44 

1979 3.91 



JABm~ Pi\R/\ L.A\f!\R. 

197L'· 

1979 

C/\RBON. 

1974 

1979 

KEROSENE 

1971~ botella 

1979 

- 3 .. 

0 .17 

0.33 

0',18 

0.40 

0.28 

0.33 

Lo anterior refleja como cada día que pasa las posibil i dRdes de la 1)0 " 

blacién de adquirir alimentos se hace menor. 

Esta realidad que aquí presentamos nos abre una perspectiva para com

prender el marco social en el cua1 se encuentran vigentes nonnas que pre ··· 

tenden la protección del Menor j las cuales se vuelven operantes si a la 

oar de las disposiciones existen instituciones estutalGs que gari1nticen 

eficazr:ente el CUMplimiento tle "as normas~ por una parte, y lo !ilás funda-

nenta1 9 25 que en tanto no car.lbie71 ra dica lr.1ente las estructuras económic.Js 9 

no puede hablarse de saluG pat'a todos. 

Existe desde los orígenes del Estado salvadoreño un a s 'jtuac;ón de -

privileC"!io pñra unos pocos y conéiciones 'infrahumanas de vi da para la gr~n 

mayoría de compñtriotas. En 10 referent? ~ salud. ésta h~ estCldo únicar.1en-

te al .11c:mce de quienes pueden pa<)arli1 :, la ,;: ran mayo ría ha carecido de : 

atención médica adecuada 9 ned;c;nas ~ 31imentación suficiente) co ndiciones 

higiénicas y al~bientales r·1ínir.las pilra ~reservar la salud. 



1.1.3. EDUCACION . 

LJ cduc"lción sul vadoreña debe ubicarse dentro de 1 marco de depende.!l. 

ci a ideológica ; los distintos medios de conunicac ión y los programas de 

estudios son representa tivos de la domina ción i ¡jeoló~ic·1, por parte del 

inpcri al i 5"10 niJ rtcameri crmo. 

La refOnTIél educativa de 1963 ti ene la influencia dominante d~ la A

fle ncin Interni:'.cionCll para el Desarrollo UHD) ~ organis lí-¡o que ejecuta la . 

poiítica exterior de los Estados Unidos de Norteumerica, 

/\1 reflexionar sobre 10 que ha sido la educación en el pasa do con 

cluí~os que el acceso de la c1ase trabajadora a los centros de enseñan

ZG ha s i do mínimo~ fueron 1 as cl ases económ-jcflmente poderosas qui enes 

si empre t uvieron el acceso (\ la educación. Esto se explica pOrqu9 9 siendo 

la a~ ricultura la Drincipal actividad económica , no existió la necesidn~ 

de ~ano de obra calificada. 

En 193Q la población toti\l de El Sal vadot era de 1. ~·1 ,1.3~09 la ma

trí cula en Educación Primaria fué de 14.97f. , la ¡-1atrícul a de Educf\ción 

r·icc!i ¿¡ 1.160 y la ¡'1atrícula Universitarh 3:12; para 1979 , de L!na pohla·· 

ción d .. ! un DOCO más de ~.353.gf)O habit::\nt?s, que es el último estimado a' 

lo. de julio de 19 78, la matrícula en el primer ciclo fué de 490.800; en 

se[! undo y tercer ciclo flJé de 400. ~-)(JO ~ en Educación Universit =: ria la Hatri 

c~ la fu6 .;n l¿-_ Universidad n (~cio~,;l de 23.1 .i2 y e;1 las Un iver_$idades 

priv1das de 7.316. 

Los Citlinns tiempos9 a partir del proceso de industriali zación del 

Daís va surgiendo la necGsidad de cont(\r con técnicos y con mayor cuntid~d 

de r·mnc de obra calificada s por ello se incrementan los pM(1 r af!1cS <.le en

sn~~nza. En la década de 1 s ~ños sesenta se pl~ntea en 1~ Un iversidad 9 la 

refOY'8il Uni vers i tari a en donrJe se introducen carre ras técni Cé1S que van --
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acordes con las necesidades del capital industri al . Ll ama la ate nción que 

los rroqrar.la s de educación n0 hayan tod"wí'1 e rradi cado el al to í ndi ce de 

analfaoetism0 9 tampoco se atienden proClramas de (~ducació tl especial o se 

financían; !10r parte de los or<]üni smos internacionales programas para 

hiñas en ~dad pre-escolar? .Y esto se debe a que el financ13miento pOI" 

parte de los Estados UnidDs~ ha estarlo destin3do n h formac i ón <--le mano 

de ohra ca1i f icaJa pera atender el pro ceso d~ industri al i zación de l Ptl ís. 

Es en este marco que se aesé\ rrQll é'. la educación en el país 9 no puede 

hablarse que el menor encuentre protección en cuanto a sus necesidades 

de desarrollo integral . ya que está sometido a un esquema que 10 prepara 

pa r a s~tisfacer necesidades de una cl ase dominante y defiende l os inte

reses capi t alis tas de los Es tñdos Unidos. 
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1.1.4 VIVIEND::" 

Lil viviendn constituye parte delcmbienteen el cual se desarrolla el 

menors por elio el poder tener una vivic:-:da proDi ,~ ~ unr;1"ia, higiénica .Y 

con los servicios esenciales nccesnrios como aqua. luz el~ctrica. tube-

rías de C\guas ne0ras y l1uvias s etc. es una aspiración de la familia sa1 -

vadorefi{ls que en nuestro nedio no se hil convertido jamás g en realidad 

El prob lema de la viviend(\ adquiere mayores proporcionGs en el área 

metropol i télna de San Salvador en donde 1 é1 famil i a de bajos }~ecursos habi ta 

en tU9urios~ campamentos, mesones, Cilsas viejas y colonias il egales. 

El siquiente cuadro es ilustrativo de la distribución de la población 

del firca met'ropclitana de San S¿¡lvador Dor tipo de 3sentamiento. 

Tipo de 
Asentanientc 

Tuguri os 

Carnpi'li'l~ntos 

~1esones 

Casas Viejas 

Colonias Ile9~les 

Total de 1~ población 
de Da.j0S Recursos 

Otra Pob 1 aci ón 
Tot~l ;'\[1SS 

No. de 
Familias 

8.0G0 1/ 
I! 0320 2/ 

34 o 131) 3/ 

5.230 Jj 

23.3:'0 5/ 

75.1"10 

73.30Q 

M 
/a 

5.4 
2.9 

23.0 

3.5 

15.8 

5~.!j 

1no.o 

r!o. de 
Personas % 

38.000 5.~ 

20.300 2. ~ 

129.710 17.8 

20.900 ~.9 

115 . 500 1 8. 7 

3t14.400 .. 7 ,~, 

382.600 5?.6 
727.noo HlOJl 

tar:laño 
promedio 
de las 
fami 1 i as 

4.7 
4.7 

3.8 

5.8 

1i.6 

5.2 

FliH!TES: 11 DW\ , El1cuesta~ tenenci=. de tierras g 1975/76 . ?J Da tos de mlCO:' lp 

1975. 3/ Tercer Censo Nuciona1 de Vivi8nda (actualizado), 1971·0 

Encues ta sobre ~lano de 01 ra (actual izado) s 1971!,. 5/ FSDVr'1 g \Ji vien·· 

da Po~ular Urban" ~m San Salvador , 1976. 
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En 10 que se refiere a lñ vivienda de~e tenerse en cuent a el crecini en 

te pobl&cional como factor importan te, Estudios realizados por técnicos 

deMues tran ~ue l u t as R de crecimiento de la población de b~jos recu~os 

es mayor que para el área ~letropolité\na de SM Salvador Gn ~enera19 ello 

inplica la necesidad de resolver cada vez en mayor medida e'j problema de 

vi vi enda de 1 as pob 1 aci ones de escasos recursos económi cos . 

Otro félctor que debe tomarse en cuenta es la movilidad de la pObla

ción. No existen estudios sobre la movilidad de la pobl ación de escasos 

recursos; pero es tudi os real i zados ~or 1 a ~ Ini vers i dad C::l tél i ca y por 1 a 

Fundación Salvadoreña de Desarrallo y Viviend2l r1ínime, arrojan al!1una luz 

sobre este factor, algunos datos detectados son los siguientes : a) les 

grupos fami 1 i ares buscan ubicarse cerca de sus 1l!CF1 reS de tri'\bajo . El -

facto r económico determina a veces que una fami1i~ pase de un mesón a un 

tuourio ) en, ', ocasiones debido a la derlolición de casas viejas y ne

sones $ en otros porque el terreno que supues tanente 1 e! pertenecería en 

1<1 Colonia ilegal es hipotecado por el lwba.nizador. 

En al gunos casos el cambio de asentamiento es únicamente de -

ubicación, sin que exista un mejoramiento en la caiidrld de la vivienda. 

Las fJmilias que pasa r. a las colo~i us i1eqales lo hacen por lo gene

ral por un mej oramiento de su situación econór.lÍca. La Colonia ilegél l se 

encuentra en mejor posición que el resto de las personas de bajos recur

sos. 

Inqresos de las famili"s de b::1,jos recursos. 

De acuerdo al Estudio de Descrrollo Ur~ano y Regional (EDURES mayo 

de 1978). 

E;-¡ lC}76 existín 75.100 famili as en la población de bajos reClIrSOS 9 y 

l a mayoría de las fami1i~5 que viven en los asentaMientos de bajos recursos 
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Derciben inClresos q~e v"\rían de elf!O.oo el ~ .~50 .oo mensuales. 
, J. 

Est} situación se ve a0ravüda .::n la :1c tu'1lidad cU.1ndo incide el pro-

ble:'1'3 del desempleo ocasiona t1o ::,or la sitUé~ ci6n conflictiva que vive el 

país, y sobre 10 cUul al nomento de e l abor~r cst~ tesis no pueden precisar

se ::~tos exactos, !"lera que si n duda alguna, reflejan condiciones alarlarma!!. 

tes 211 la p0blación de ~)ajos recursos y ello debido en gran !)arte al !,H'oce

so inflacionario. 

;ktualmente el r>roblema de la /ivienda trata de atacarse ;:>or pi'lrtc del 

sector oubernar.1ental mediante el Instituto de Vivienda Urhana, El Fondo So 

cial PJr,'j la Vivienda, Inre~ v Lrt Financiera Nacional de la Viv;0.nda r¡ue 

cste\blece financi amiento para la ad'wisición y construcción de la vivicndu 

a tn\V2s de la !\sociación de Aho rro .Y Prestamo, cabe destac'3r que actur,Ú-

m{~nte h lñbor desarrolladu por el IVU es mínima~ casi nula. :.' que las vi .. 

vicndas 5 dehido a la vor~cidad ne 105 constructores e industriales~ han 

éllcf\nzado en este pa;s~ precios pro~,.ibitivos para los grandes sectores de 

tr,:bajadores cotizCl.ntes del Fondo Social .Y del INPEP. Quienes por lo gene 

ral no nueden nagar las cuotas establccidr's nol" tales ins tituci ones ~ QCU-

rricndo el absurdo que 11 rJr:?n m.:l.Yoría de trabajat:lores de escasos recursos 

¡layan subvenci onado a 105 que ti enen mayor capaci dad econ6111i ca . 

En cuanto a 1.1 viviend:'1 financiada por las f~sociaciones de !'<ho rro .Y 

Prestamo este financiamiento ha form:ld(1 parte de 15s actividldes del sis-

t(~ma bancario, corsecue:1temente es un negocio que ha favorecido a los 

principal~s accionistas de tales instituciones y las viviendas produci

das es p~ra estratos medio de la Sociedad. 

Talvés el esfuerzo más serio en cuant~ a suplir lns nece.sidades de 

viviendc de las familias de m~s b1jos recursos es el realiz~do por La ru~ 

daci6n S~lvadoreHa de De~arrol10 y Vivienda Mfnima. una Corporaci6n de u
tilidad Públicn que ha desarr('11'3do numerosos pro.'1ectos habitacionaies en 
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las principales ciudades del país~ produciendo vivienda a bajo costo g -

~ccesiblG pura las familiC\s de más bajos recursos . uniendo a los progra

mas de construcción una labor de promoción social dentro de la Comunidad 

10 cual hace r¡ue los pro'1raP.1?s que desarrolla esta Institución tenga una 

dinens;ón más amplia que otros proQ ra~as. 

Pero el problema de 1 a vi vi enda no podrá sol uci on3. rse s i no se toman 

r.ledidas más radicales y visionarias dentro del secto't' gul)ernamental. En 

cuanto n es t2 problema g son muchos los fnctorcs que inciden en el hecho 

de que cada dfa se necesite mayor número de viviendas g .Y set~á bien difí 

cil que con los esquemas dise~ados en la actualidad pueda esto solucio

narse. y que sea una realidad la existenci.:1 de una vivienda agradable 

p3rél la lTIf1yoría de los sñlv3doreños> y que ello constituya un ambiente 

5nl10 para e1 crecimiento del menl")r. 
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La d\:terninaciór. de la paternidad plantea en las distinti'\s lel]islacio-

nes~ diversas situaciones ,Jurídicas en CU"lnto a 1,;ls obli9aciones que :lacen 

de li~ exist,~ncia de un vínculo reconoci do lequlmente entre el padre y el 

hijo. 

questra leflislación Constitucional acoge un principio de iqualdad -

jurídica al establecer en el l\rtícul0 180 3 'inciso lo. lo si\)uiente: liLas 

hijos nacidos dentro o fue ra de matrir;,on·io. y los adcptivos 3 tienen ir¡u."\ -

les derechos en cuanto a la educación" ti la asistenci~ .Y a la protección 

0~1 r l1dre". L::\ legislación secundaria, en canbio. re~;ula un tr.:ltam;.=nt'''' 

desigual . fundñmQntalmente~ en 10 que toc.a ñl derecho sucesorio (Art.986 

.' .' (l ''''0 (" ") • :>;1} ,1VJ • 

En otras socied~des en donde lñs relaciones de producción determin3n 

una estructura jurídica protectora del individuo desde su naci :~iento9 en 

donde el Estado asume cabalmente la oblin.<3,ción de proporcionar ,~, l súbcito 

todíls los elementos necesarios pa ra su desarrollo. la naturaleza de la fi-

liación.Y la determinaci6n rl~ 1:,) paternidad pasan a un sGlJundo plano 9 es-

tableci6ndose una completo iqualdad Crltre los hijos sean éstes le'lítimo~ 

1') nD. t: . .wa 1 es • 

El vínculo de parentesco natural entre padre e hijo 'lcnera ohlioil-

C; O!1es ent.re ambos ~ los cU?l es en ténni nos ''1e nera 1 es es tán comrrendi dos en 

los ,Artículos 237 y si<)uiontes del Códiqo Civil. De ahí la necesidad de 

estahlecer el vínculo legal entre el progenitor y su descen~iente cüando 

no i1edia entre l')s pactres del l"1~nor el acto del lTIatrir.lonio; ¡¡demás de tal 

vínculo roJcen ciertos derechos que otr0S cuerpos leqales confieren al me-

nor. La cieteminoción del vínculo do parentesco cobra ::!n nuestro país una 



importancia capital~ dada nuestra situación social .Y econt5mici'l. que condiciQ. 

na él la familia para llevar "!a mayor rarte en la formación inteC)ral de 10S 

menores. A la crianza y educación del hijo C0ncurren tanto el padre legíti 

mo como el padre na tunl. Uirts. 238 c. y 291 C.) El problema se plantea 

en cut',nto a los hijos nacidos fuera de matrimonio que rlO ~lan sich reconoci

dos como hijos naturales por nin::una de las formas que establece el Códiqo 

Civil~ ostentando éstos nada más la caiidad de hijo ilegítmos con res['>ecto 

a la m~dre. Tal hecho conlleva la privación legal del menor de la facultad 

de exigir de su padre el cu~plimiento de las obligaciones que se derivan 

del parentesco natural. 

la determinación de la paternidad presupone la protección jurídica al 

nenor; sin embargo 9 la protección de los menares urge de medidas de mayor 

alcance que la sola investi0ación y estRblecimiento de la pa ternidad.Esto) 

no cabe duda, es una soluci6n 9 pero una pequena soluci6n dentro del 9ran 

marco que nos ofrece la sociedad. 
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1.2.2. RELACIONES DE HECHO. 

UnG tes isbas tante en bogQ " sus tenta (jue nues tro país 9 para l00rar 

solucionar gran parte ele sU'S Dr0blemas debe recurrir ,) controlar la ni.'\ta-

lidad; indepen (:i ~ntemente de que no COr.1pélrtamos tal criterio 9 es evidente 

que nuestra pOblación ha crecido en los últimos ailos bastante ac:}leraor}-

mente. 

Los datos estadísticos rermiten comprender con mayor claridad prob1e-

mas n:'!ci ona 1 es. re 1 ac; ollados C'in el prob 1 el7la de'] menor y 1.1 pa terni dad. 

La población se ha incrementado a partir del año 1966 9 de la siguie~ 

te manera . al 31 de Diciembre de 1977 : 

Naci dos Vi vos : 1775 (En miles de personas) 

Nacidos muertos 1.32 

CONDICION LEGAL DEL NIRO AL A~O DE 1973 

Legítimo {¡(j .9 46.4 ·'].6.3 46.8 (~(\ . 7 t; 7.2 47.3 ,~7 .1 

Urb:¡no 1(,. 1) 16.7 16.4 16. lC.33 16.7 17.g 17.7 

Rura1 30.5 29.7 ')0 '"' '_., .- 30.( 2 ~; .L1 31.5 30.4 29.4 

IlcClítimo 91.1 93.6 (1(\ .7 95.8 95.8 106.1 106.2 103.5 

Urbano 40.3 41.9 ~;.o .9 41.2 40.0 42.8 1! 3.9 '1·4 .7 

RurF.1 1 50.3 51.7 53.8 5<1 .n 55.8 63.3 6~.2 63.8 

Estructura.Porcentunl 11)73 : Total L ...... eg"¡ ¡.H:1OS 30.3 

Ilrbancs 11. f¡. 

Rural 18.9 

Total ileqítimos F,c) .7 

Urbanos 28.7 
Rural 1~ 1. 

El últino ~ nf(\me de ~,1ir.pl ''ln no a.rro.ia cifras sof)re este hecho. 
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f)e c0nfol111idad a las cifras prop-.;rci')nadas [10denos estrJ.blecer la 

l~elac ió r. existente entre la poUac;ón y su i~lcremento. 

Las cifras son el ocuentp.3~ al arroj ar un ~9 .7% ne niR0s ilQ0ítimos 

durantE el éJ.fjo de 1()73~ ')Orcent3je que es apmxí mado al de los años ante

riores pese a que' en l os últi mos ilños se ha proporcionad0 facilidades 

pJr21 el r.atrimonio. La e nOl"8e cantidad de hijos il e!] íti mos; y dentro de 

éstos ~ una mayoría que no es reconocidJ por los ~udres res pectivos 9 colo

can a un~ ~ ran pob~~ción infJ~ tii frente al problema de encontrarse desvin 

culadas jurídicamente con sus prol]enitores 3 10 cual les veda los derechos 

que, de acuerdo a un criterio de justici a les corresponde n. 

El ~roblema de los menores desprotegidos jurídicamente con relación 

al padre~ obedece a numerosas causas, son múltiples los f actores sociales 

que determinan la existencia de niños carentes del vínculo de la ;>aterni

dc.d. Aunados a este problemC1. se encuentran e l desamparo, el abandono~ la 

falta c.'e educación, etc.~ cuy~ causa conún s en gran medida g la constituye 

l a actual conf0maci6n s lj c; ()~e co nómica; en efp.cto, cono se sabe, J. detemi·· 

lludr1S estruc turas económ;c3s corres ponden ciertas nomas e instituciones 

qL!2 denotan el Il r ado de des arrollo de un~ soci edad . No obstan te ~ dentro de 

ese ~arco de referenci a 9 es posible plantear ul~unas reformas que en alq uAa 

r.12di d.] sol ucir¡nan prob 1 er:1as ; nmec.'i atos, refomas que sur:]e n orüc;samente 

porque de ntr:) de esa estructura fundame nta l de tipo econÓMico , en alguna 

~ec i da se están ope rando cambi0s. 

Po r ot ra pJrte, debe aclar~rsp. 1ue los problemas de un plís se en

cuentran vi ncul ados unos a otros, ejerciéndose entr2 e 11 os unn cons tante 

inter·;lcción. No pr.der.105 cnncebi r el probler.ta de 1a sal ud, desvi nculados del 

!))"oblern económi co y del prob lema educac;n",?:l . Un prob"lema es pecí fico no 

fluerle atacarse desde sus re.íces si n que se realicen transfcrm;)cioi1~ s estruc-



turales en la sociedad. 

El problema que aqui se cuestiona . n(1 cabe duda fonn~ parte del 

probleMa general de la soci edad. la alienac ión en general~ el alcoholismo) 

la prosti tución, la fillta de educación sexual. y la desorient~dón son fac-

tares que en uno sociedad ~n crisis~ ccaclyuvi'ln a la existenciñ de una des-

cendencia ilegitima. El factor econónrico es detenninante, prueba de ello 

10 constituye la alta cifra tie niños ilegfti80s nacidcs en el área rural 

y los estratos marginales de la población urbana, donde la regla gener~l 

la constituyen las uniones de hecho. 

Como se h~ dicho el vínculo Jurídico entre padre e hijo, genera entre 

ambos diversas obliqaciones. De la calidad de hijo natural se de rivan be-

neficios que la ley concede a') menor. Esenci~lmente estos derechos son los 

sigui entes : 

a) Derecho al cuidado personal por parte del padre, cuando faltare la ma-

dre. (Art. 289 C.). 

b) Derecho J la crianza y educación. incluidas por lo menos, la enseñanza 

primi1ria y el aprenc1izaje de lma profesión u oficio.Aquí conCUi~re el 

padre cono contri buyente (.I\rt. 291 C. ) 

e) Derecho a ser representado por el padre en defecto de la, mac1re; 

eh) Derecho a la sucesión c21 padre en defecto de las rersonélS que señala 

Al Art. 983 NO.l del C~dign Civil; 

d) Aunque no exista reglamentación en cuanto ul nombre. y si~ por el con

tmr;c, una d"¡sposición eivil que establece: "Los hijos naturales no 

tienen con respecto del padre que los ha reconocido con las solemnidn 

des legales. otros derechos que los que expresamente les conceden las 

285 C.). 

Es evidente que el hijo natural tiene la facultad de poder usar el 
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;'\pellido del p;'\dre, tal norr.1a obserwtda en la prácticas deberá annoni

zarse con la legislación adquiriendo el carácter dG norrfla jurídica 

vi gente; 

e ) El hijo natural tiene J además~ el derecho de poder exigir alimentos 

c6ngruos (Art. 338 C.) ; 

f) La Ley de Pensiones y jubilaciones Civiles 9 establece en la primera -

parte del Art. 9 10 siguiente ~ "El derecho a la pensión sólo se transmi

te u los hijos legítimos o naturales, a los ilegítiMos con respecto a 

1~ madre, al cónyuge sobreviviente, a los padres legítimos o naturales 

.Y a la madre i1egítima ll
; 

g) En materia laboral. las indemnizaciones ror muerte. pagadas en forma de 

pensiones, se hacen efectivñs a los hij0S hasta que cumplan dieciocho años, 

pudiendo prorr00arse por ircapacidad ( Art. 337 Código de Trabajo) al no 

establecer ningún disting0 en cuanto a la filiación del hijo debe enten

derse que se encuentran comprendidos los hijns naturales. Lo mismo cuando 

se tr~ta de hacer efectivas otras pre5taciones ~ 

h) En 10 que toca a la seguridad sociel el Art. 33 del REglamento para la 

/'.plicac;ón del Régimen del SEquro Social establece el oto~: "lmiento de oen

si ón cOI:'p leta <.lP. incapacidi\d" en caso de muerte Dor accidente de trabéljo 

o 2nfermedud profesional? a l os hij0S ~enores oe dieciseis años que depen

dían económicamente del fallecido; debi6ndose~ igualmente que en el caso 

~nterior ~ cOMPrender a los hijos naturales. También existe reconocido el 

derecho en 10 referente a seguridad social ~ para los hijos naturales según 

el :'.rt. 76 del Rc~lamento de {.\!Jlicación de los Seguros de invalidez. Vejez 

y f-1 uerte . 
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1.2.3 DERECHO ~E ALIMENTOS. 

El derecho a alil'<\ento5 2St-1 reconG cido en nu~stra le<J;slñción Civil 

en el Artículo 338 ~ que dice así : II/\rt. 338 . Nuestra Ley divide los ali -

mentas en Congruos y Necesarios , siendo Congruos los que habilitan al 

alimentfl do para subsistir modestamente y necesarios l os que bastan par~ 

sustentar l a vida." 

La Legisl ación Civil al establecer el orden en que se deben alimentos 

cst~blece por una parte, derechos preferentes ~pue5to que el !\Rtículo es 

taxativc 3 y su aplicación es que a faHa del fJue tiene mej or derech0 3 sp.-

gOn el orden~ concurre el que le sigue. 

Seflala cono primera persona a quien se deben alimentos al c6nyu!)e 9 1o 

que parece impropio puesto que el cónyuge ~s una personil que no necesita 

d3 educación y crianza comfl 10 necesitan los menores y que según este (\r-

tículo est~n relegados e un pl~no secundario. 

El derecho de alimentos reune ¡as siguientes caractcrístic() s : 1) Son 

vitalicios~ o sea que se entienden concedidos pí'I,r a toda lél. vida del alimen 

tario si empre que existan las circunstancias que lel}alizaron la rlemandu 

(Art.350 C6digo Civil). 2) Es intransmisible~ o sea que no puede transmi 

tirse por causñ de muerte ; 3) Es intransferible 9 no puede venderse ni 

cederse de manera alguna; 4) Es irrenunciable; 5) Es un de recho privilegi~ 

do porque en primer 1 ugar el que debe al imentos no puede nponer al deman-

dante en compensación lo que el demandante le deba a él y segundo norque 

la pensión alimennicin necesaria está exenta absolutamente de emba r go.(La 

congrua lo está, pero en los térmiMs expresados en el l\rt. 1 ~<;S No.lo.) 

Como excepci6n a lo anterior puede señalarse que las pens'i ones al~ -

menti~i~s atrasadas pueden renunciarse o compensarse y el derecho a deman

BIBLIOTECA CENTRAL f 
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dflr~o ;~, transmi ti rse por causa de mu~rte. venderse .Y cederse. 

La cuantía en que hayan de prestarse los alimcntos dependerá del 

lluez quien en cada caso toma siempre en consideración "las facultñdes del 

deudor y sus circunstancics domésticas. 

Este derecho consagrado en el Código Civil no significa en manera 

al~l!r::1 que se proteje) al menor en CUé'.nto a la cobertura de sus necesidades 

pr;fI1ordiales~ o gastos para su subsistenci a puesto que en nuestra I'~ali

ciad ocurren varios hechos que demuestran que las disposiciones relativas 

al derecho de alinentos sólo encuentrnn justificación en al'}unos cascos. 

Lv. s situaciones en torno a 10 anterior son los siguientes: 10 .) es 

imrosible que pueda pedirse alimentos a una persona que carezca (!e t);enes 

y de ingresos económicos cono ocurre a un gran sector de la poblélción que 

ni siquier~ tienen trabajo estable que les permita cubrir aún su propia 

subsistencia; 20.) Que un gran sector de la población aOn cuandc tengan 

trabajo estable tienen in9resos con 105 cuales apenas cubren sus necesi

dades, por 10 que en estos ca:;os 1-1 cuota fijadJ por 105 jueces es ínfima 

y que no cumple la fin.:l1idad de cubrir los q.Jstos de subsistencia del que 

pide alimentos :. 30. ) Exist~n casos en que la persona de~Jndado si cuenta 

con los medios económicos suficientes pero estos casos sor. muy pocoS 9 Y 

desde luego que se ha planteJdo una ~etición de alimentos es que el deMa~ 

dado no cumple con esa obligac;ón g y por contar con suficientes meGios -

económicos puede presentar oposición en el juicio) y;>¡ que puede contratar 

servicios Drofesionales de abogacía y contar con los medios suficientes 

para hac~r frente a todos los g1stos de un juicio. En est~s circunstancias 

sucece que muchas de las ctemandéls no prosperan y el peticionuri o se ve 

frustrüdo en su reclamación. 

Lo anterior refleja que si bien existe dentro de la estructura jurí dic~ 
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actual ,un mecanisr:lO de proter:c;ón para el r:leno r g este mecanismo lc9al 

desde" el punto de vi sta de la pro tección a los menores adolece de f3.11as 

lo) no SP. refiere exclusivanente él 13. prGtecc:ión del me nor y 20 ) está l.i 

mitado por la re.;¡ lidad econón;ca social del país. 



1.2/·. RECm-!OCnnpn~ FORZOSO DE HIJO f:;''"TIJR!'.L. nIFICULT!\l1 DE PRUEBA. 

Dc acuerdo (l la realidad j urí dica que plantea el presente~ y recono-

ciendo que en las actuales cir'cunstanciéls, el vínculo de parentesco brin

da una protección del menor 9 protección que debe consi derarse relativa s ~ 

puesto que el solo vínculo no determina el desarrollo integr'al del Plenor~ 

ni uarantiza la subsistencia de éste y su grupo familiar es necesario ha-

cer referencia a las formas de reconocimientc del menor. 

Las fonnas de reconocimiento de hijo natural se encuentran detennina-

das en el Código Civil, que conforme al artículo 280 establece que el -

padre puede reconocer a su hijo, nacido fuera de !1atrimonio , de la si-

guiente manera : nt\rt. 280. El reconocimi e nto po r el padre pU2Ge hacerse : 

1- Por lns trumento Púb 1 i ca. 

2·- Por acto testamentario. 

3- Por cscri tos u otros actos judi c ial es 

.11 _ POY' acta de ma trimonio en el caso del fl rt. 218. 

5- Por sumi :¡;strar el padre los datos de la respectiva nartidf1 de nacimi e n·· 

to ~ reconociEndo la paternidad, h,'iciendo constar esa circunstancia y la 

de que el Alcalde o Jefe del Registro Civi1 9 según sea~ conoce al padre 

.Y en caso de no conace r1 o s que 10 identificó en fama le lJal; el padre 

firmará la particla y si no supiere hacerlo dejará la impresión digital 

del pulgar de su mano derecha g o en su defecto la de cuc.lqui er otro de-

do que especificará el Alcalde o Jefe del Reaistro Civil. 

6- Po~ acta ante el Procurador General ae Pobres~ cunpliéndose iguales 

formalidades que en el ordinal anterior. 

El reconoci miento del hijCl natural veri fi cado (11 asentar el padre l a 

respectiva pay'ti da de nacimiento. es un reco n~ cili1' ;) expt'es.o~. 

BIBLIOTECA C 2HTt 
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razón por la cual en la práctica» es el medio más eficaz para establecer 

el parentesco; sin embargo? existen algunos problemas que se derivan de un 

vacío en la disposición legal. ¿ Debe considerarse como recnnocido un hijo~ 

cuando otra persona firma a su ruego? S8a porque el padre no sabe firmar 

o simplemente porque carece de ambas manos? El criterio seguido por la ma

yoría de los Trihunales de 10 Civi1 9 se inclinan por la negativa, 10 cual 

a mi juicio es 10 correcto ) en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, 

en cambios se ha resuelto la concesión de pensiones de orfandad a menores 

reconocidos en tales circunstancias~ sustentandc el fallo en la teoría del 

~andatos tesis que consideramos erradas pero no por eso~ desapegada a la 

justicia. 

El caso del menor reconocido en la respectiva partida de nacimiento 

cuando el padre no sabe o no puede firmar, ni estampa sus huellas digitales 

y otra persona firma a su ruego debe contemplarse en nuestra legislación. 

El reconocimiento forzoso de hijo natural (Art. 213 Civil) plantea en 

la práctica problemas insalvables por las personas de escasos recursos eco 

nómicos: La inversión de tiempo y dinero. Esto debe conducirnos a buscar 

una solución que beneficie a l~ madre) y en consecuencia al menor. En le

gislaciones más avanzadas que la nuestra este problema se ha resueldo con

cediendo a la madre la facultad de poder inscribir en el "Registro de naci

mientos el nombre del padre del neonato; la ley establece 9 entonces, un pe

ríodo prudencial para notificar al inscrito como padre" el acto que se ha 

realizad0 9 si dentro del P!3Z0 señalado por la ley, no existe oposición el 

reconocimiento se tiene por válido; de lo contjario" el presunto padre, -

puede manifestar su oposición, teniendo entonces el derecho de poder impug

nar la paternidad dentro de otro plazo establecirlo h~t:!almente. Esto signi 

fica que de acuerdo a este tipo c€ reconocimiento la carga de la prueba -
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corresponderá al padre. 

El r;rado ce madurez cultura1 9 socia1 9 político, etc. de nuestro pue

blo presentaría algunos inconvenientes si se introdu.iese esta fama de re

conocimiento en el sentido que se ha indicado, en mi opinión para evitar 

algunas injusticias g sería preferible que la madre en el momento de asen

tar .1a partida del menor "indicando el nombre del padre, presentara pr'inci

pio de prueba del concubinato a las relaciones maritales. 
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1. 2.5. PROBLEMAS SUCESORALES. 

Dentro rte las reglas relativas;} la sucesión en c;eneral s encontra-

mos alounas dificultades en cuanto a la nrotección que el de recho suce-

soral Duc~a brindar al menor. 

~n nrimer luqar habría que referirnos a la sucesi0n intest~d~. 

Las reglas relativas a ia sucesi¡)n intestada se encuentran estable 

cidas del /\rt. 981 nl <)'15 del Códi90 Civil g estas disrosiciones requ1an 

las diversas circunstancias .v dictan los principios qu e rigen el destino 

del pntrimonio del rlifunto. En esta sucesión se da la llamada sucesión 

nor c!", recnn personñ1. y la que se conocp llor nerecho de renresentación . , 

De estas dos fonnas es necesario hacer alguna referenci a ;: 1."\ sucesión 

por derec~lO de representación. El II'1:;so 20. del Art. ')31). de l Códi~o -

Civil establece que: La rerresentaci6n es una ficción leoal en que se su-

pone que una persona tiene el lugar V por consiguiente el 0rado de paren-

tesco y los derechos heredit;:tri0s que tendría su padre f) madre, si éste o 

ésta no quisiese o no pudiese suceder . 

El fl rt. ')P,6 establece l o Si ()ldente: 

Hi'Y siempre luqar a l a re presentación en la descendencii1 1e(1ítimn del 

difunto~ en la descendencia ler¡ítima de sus hijos naturales g ven la des 
'. -

cendench legítima de los hijos ileaítimos respecto de la sucesión de la 

madre. 

Según la lectura de los artículos anteriores una de las formas que 

ti ene un menor sobrevi viente para poder tener derecho a parte o a 1 a tota 

1idad de los hienes del difunto~ según sea, se encuentra establecida úni

cc.l~:::nte para los hijos 1e'1ítimos excluyéndose a los hi.ios naturales, lo 

cur.l es una desprotección pr:l.rn el hi jo cuyos (ladres no estuvieron unidos 

por el vínculo del matrimonio. I BIBLIOTECA CE ~TRAL I UNIVERSIDAD DE EL SALVADO. 
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Disposición semejante que fJvorece al hijo legitino se encuentra en 

el Artículo Q88 establece el orden en el cual los herederos son llanadas 

a la sucesión intestada. Tal disposición establece el siguiente orden. 

"$on llamados a la sucesión intestadt\: 

10) Los hijos 1eoítimos, lns hijos ilel'1ítimos en la sucesión de la mrl

dre, el padre legítimo, la madre 1e~itii11a o ileqítima y el convuqe sobre

viviente. 

20) Los hijos nñturales en la sucesi0n del padre, los abuelos y dem~s as

cendientes leqítimos, la abuela por parte de la madre, aunque una y otro 

sean ile1ftimas; los nietos ilegítimos por parte de madre, ya sea esta 

hija le'11tir.1a o ilegítima uteriM; la abuela ileClftima !)or parte de p:tdre 

let)ítimo y el padre natural que haya reconocido voluntariar.1ente a su hijo. 

y con tal que éste haya ace~tadG el reconocimiento. 

30) Los hennanos 1eqítimos por parte de n~dre y los herr.1anos uterinos legí 

timos o i1eqítimos. 

40) Lns hijos i1e~ítimos de la hen:l'ma leCjítima o ileqitima uterina; 

50) Los hermanos leqítim0s, del padre legíti8~ y de la madre legftina o 

ilegítima, y los hermanos ilegítimos uterin0s del ~adre legítimo y de la 

madre 1e9ítima o ileaitima. 

50) Los primos hernanos legitimas. 

70) La Universic1ad y los Hos!"ita1es. 

No obstante, si el padrP. no dejare posteridad legitima, pero si hi

jos naturales, concurrirán estos con las otras person3s designadas en el 

número lo. del Artículo qa8) con los mis~os derechos que si fueran legiti

MaS (Articulo 990 del Códi00 Civi1)" 

Otras de las dificultades que se encuentran en lo que se refiere a 
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o.'ltrimf)n i o de una ncrsona difunta rodemos señalar la sir¡uiente: la que con-
; ~ . 

S,1nra el nrincioio de la li bre dis'losición de I) ienes~ este principio se en-. , 

cvent~ Dlasnnc~ en la Constitución Polític~ en el Artículo 173 que literal-

Iilente dice: IIr~rt. 173.- Toda persona tiene derecho a clisDoner libremente 

ne sus bienes conforme a la Ley. La proDiedad es transmisible en la forma 

en que detenninen las leyes. Il'\hrá libre testamentificación'l . 

Los antecedentes de este principio deben encontrarse en las leqisla

ci ones civiles que tienen su ori~en en el Códiqo Civil Francés y ~u~ en 

nran nedido lo insoiran los principios del liberalismo económico, a parte 

de que el Derecho Civil siempre ha tenido un fundamento iMportante en el 

principio de la autonom1a de la voluntad. 

Pero lo importante es detenninar, dentro del objeto de nuestro estu

dio? si tal ;¡r1ncirio establece una protección jur1dica al meOQr; creo -

personalmente que no~ puesto <lue al conceder absoluta libertad a1 cr\usan 

te se limit~n las nos1b11idades de que los menores tengan asegurada su 

subsistencia, y desde luego que me estoy refiriendo a lr\s personas que 

heredan un p]trinonio cñpaz ele suplir las necesidades básicas de los he-

re~el"OS • 

El principio de libre disposición de los bienes no ere una institu

ción de ntro cel Derecho Romano quienes habían establecido las cuartas le-

0ítÚ'1!1S existiendo esta institución en la época de Cicerón y puede defi

nirse de esta manera : la r~rte que ciertos parientes deben haber recibido 

del testaoor rara que no puedan atacar el testanento como Ü\')ficioso. Poco 

a poco se fi.jó 1 a juri sprudenci <19 y se deci dió flue es ta parte fuera del -

ClIJrto de ln.s bienes QU0. el :Iereée ro hubiese recolJido ah-intestr.;t .. ). El cuar 

to así determinado fué llamado la cuarta legítima y por abreviación la le-

'lítina ', de ñqU; procede Que los intérpretes llamasen leqitimarios a los oa-

rientes que tienen derecho a ella. 



2 .. LEGISLACION PROTECTOR!': DE ~\'lEr~ORES. 

2.1. CONSTITUCION POlITICA. 

la Constitución Política de 195(L a!')~. rcce con las postrimerías del mo-

virniento pOl1tico de la post-guerra, movimiento que vino a da rle nueva vi-

d~ al Cor'1í?rcio Internacional en nuestro país, se dan él.ltos inqresos en con 

certo del Comercio de exporta.ción del café~ apa recen tendencias moderniza-

doras y nacionalistas. Se plantea una modernización en la ciudad y en el 

campos, todo ello se refleja en nuevo marco Jurídico~ que es esta ley fun 

damental. 

Los cambios políticos determinan una preocupación del Estado por im-

pulsar reformas Sociales, que no significan cambios cualitativos dentro de 

1 as es tructuras económi cas exi s tentes. la propi edad pri "ada se reconoce en 

función social 9 y se establecen principios doctrinarios que h.:1bían de in-

fonnar una legislación secundaria~ acorde con el proceso desarrollista por 

el cual entraba el país. 

En cuanto a la protección Jurídica de los menores. tal Constitución, 

establece el principio de una garantía en favor de los menores, al regu-

lar los principios sobre los cuales descansará la protección a lQ familia. 

Los art1culos si0uientes son los más importantes: el 49 señala fundamental 

mente 1 a protecci ón a 1 a félmi 1 i a ~ :=1 182 numeral 1 ro q requl a el trabajo 

de las mujeres y 10s menores~ ei 209 establece la Drotecciñn de los inhá . --
hiles para el trabajo, el 183 establece un principio de protección a la 

materni dad. el 132 estahlece el principio de la igualdad jurídicil de los 

hijos y sienta un principio para investiq~r la paternidad. Estos son los 

principios. que en mayor o menor ~rado. son desarrollados por la leqisl a-

ci ón secunda ri a. 
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Los principios que estah1eció la Constitución de 1950 j se ~antuvi e ~~n 

viqentes en la de 1~629 y en el recientemente dictado estatuto constituci~ 

nal ~ que deja vi'lentes tales principios al no ser estos contr'lrios al es 

tatuto constitucional que pretende desarrollar la oroclama de la Fuerza Ar 

mada. 

Es interesante ~notar que el Proyecto de la Constitución de 1951') pre 

sentad~ por la C08isión redactora j establecía en el Artículo 181, la si

quiente reoacción del inciso lo. IILos hijos nacidos dentro y fuera del 

r:1atril7lonio~ tienen i~1Ua1es derect'!ps en cuanto al nombre 9 a la educación 

y a la asistencia ll
• habiéndose al final supriJTlÍdo 10 relativo al nombre. 

Testimonio de la época nos refieren las discusiones en el seno de la -

~sanblea Constituyente, sosteni¿~s pr r los diputados de entonces, y que 

deMuestran la cilrencia de crit2rios objetivos en el enfoque de los pro

blemas sociales y la impleMentación de un nuevo ordena~iento jurídico.

~1uchos de los abo!Jaoos de entonces no están ~ún a l a altura de los ca m

hios que ocurren, 10 que ~s frecuente en toda sociedad. Esto es una mues 

tra del len~uaje de entonc~s : "Po r eso estoy aquí, por el niño desvalido 

y la mujer engañada .v seduci do al cñer en pasiones bastardas" (r,onseñor 

Castro Ramírez) I Veaf:lOS estos otros del Dr. Jorge Castro Peña, "¿Cuál es 

la realidad social del ambiente? Esa lacra que abundñ de los hijos sin 

padre a quienes se les ccl}e !1 roteqer t3nbién , pero sin mGnoSCabñr los 

derechos de los legítimos? "Consi deraciones sumamente conservadoras del 

corte de las anteriores persisten aún en muchos de nuestros aboga.dos con

temporáneos que continúan repitiend,::. 10 que les dijeron sus "maestros de 

antaño. Opiniones de este tipo ~bundñron en el Prime r Seminario Nacional 

sobre Paternidad, celenrado sol o hasta hace F)OCO menos de cinco años, en 

donde se consideraba como una "lacra social" .v se repetía la denominación 
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de "bastardos" P ,lril los hijos naturales. 

Pero 1,"'\ 5 leyes no cambian !)orque abogados "mora1izadoresll así lo quie 

r4n; las leyes ti e nen una función que cUP.1p"lir, .Y esa función es detennina-

( la por un poder nolíti co. 

Desde la rromu1 gaci6n de la Constitución Po1íticJ de 1950. han trans-

currido muchos años, sin que se proteja efica7.l11e nte al menol" ~ en l a foma 

que la clñse trabajadora de entonces~ 10 pretendí~. 

Esta falta de ~rotección, no es porque no se h~ya eP.1itido una ley que 

9~rantice plen~mente los derechos de los hij0s abandonados~ desconocidos 

o menospreciados Ilor sus padres; es porque realmente el sistema económico 

soci~l, así 10 ha venido determinnndo. 

A partir de 1947 co~ienza en nuestro país a notarse una gran inquie-

tud por el desarrollo industria', y conienza a surgir una nueva le~isla-

ci6n oue remite el desarrollo de las empresas inc1ustria1es 9 colocándose 

el ES~ldo como el rector de le inversi0n privada y el desarrollo nacional. 

Ejemplo de ello es el deci~et() i'lcercñ. de bs ; IIDisposiciones sobre la fa-

bricüción (,2 cement0" emit;c!oJ en i 9,:~9 . COII la Constituci ón do. 1951) 9 se 

abandona la pnsturo liherGl que contenía 1 ~ constitución de lC86 , y se 

plantea una intervención econfmica por parte del Estado, según los post~ 

l\l dos de l a nueVJ carta flln dñ~ental. Los intereses de la clase que osten-

trl l e s Ple f~ios eb pr0ducción tiene ahora instrur.1ento; lelJabs que pemiten 

un pro.ceso. d~ industrialización. 

Si9nifica que dertro de este esquema se tratará de estimular a la 

el ase tr~hajadora flara aumentar la producción pero siempre desde un or-

clenamiento jurídico a propósito, dictarlo por una clase dominante. 

Es por 10 anterior '1ue considero que las leyes protectoras cel 8e-

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNI VE"!'JIDAD DE EL SALVADa . 
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nor se enm.wcan dentro ele 10 que lJS élctu<11es estructur~s 10 penn;ten~ y 

estas leyes siei.!pre serán concesiones Que se hacen u la clase trabajadora 

y que no siqnifici'm perjuicio para la clase rlominantr.. 



~. 33 -

202. conIr,o CIVIL. 

El Có(¡i~o Civil vilJente desde el año de lmO , establece f\ 

través de numeros¿,\s disposici(lr)~s 9 los pri'lcipios técnicos-juddicos (I.;>1i

c~bles él las r'81.:lciones de ks menorüs ~n cuanto a sus dered'!0$ civiles. 

[l0.sde la definición de i nfante o n·iñ0~ que refiere el /\rtfcul0 21\ 

hi:lsta re9ulaciones sílbr(! ·1.15 sucesi()nes ~ 81 Códif!O Civjl Gstablece la for 

na en que se ei1cu(~ntran actualmente los derechos del meno\". 

En principi o cabe destaclr que la misma leqi s lnci~n Civil est~blece 

; ,1 r'l inoda de edad para el goce de tilles 'J.erechos J ~sta edad sc: fija p.n 

veintian anos~ y 0110 supone que los que no alcanzan todavía su mayoría 

de edad üctúan :J. tr,iwés de repres'?ntantes !<:!qales que ha~¡iJ.n valer sus de

re\.Í10s. 

El Art ículo 73 del Cócl ;0Cl est1blece la protección del que está por 

nacer, literalmente el artículo dice así: 

[" rt. 73. La ley protel]e la vida del quC' está por na.cer. El .Juez, en 

consecuenci0.~ tomará a petición de cualquier(\. pers ona o de oficio~ todas 

115 pnwidencias quP. le prirezcan corvenientes $ para rroterJer 1~ existe V'lcia 

del n0 n",c ido, sie!11pre f!ue cr:::a qU (~ de algún morlo peli~ra. :' 

El rtrtícul0 75 establí:'ce también una protección al menor aún cuando 

6ste no h~ nacido todavía, el artículo establece: 

{Irt. 75. I'Los derechos que se rliferirf¿:,n u la criatufñ que está en el 

viente materno~ si hubiese nac·ido y viviese. estaráh suspensos hasta que 

el nac.imiento se efectúe. Y 5ie1 nacimiento constituye un principio de 

existenci a , entrñrá el recién n,:'\cido en el q0ce de dichos derecn0s 9 como 

si hubiese existido al tiernro que se diferieron. En el c{'¡so del Artículo 

72 Inciso 20., pasar5n estos de rechos a otras person ~s, como si la criatu

ra n0 hubiese jAm~s existido. u 
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Podrí:t afil1TIarsc tctmbién Que las lir.liti'lciancs que es tablecG la Ley 

Civil en cuantr a lr¡ s requ is itos que debGn cuml')li rse pura contrae r mutri

monio, proterlen éll !'1cncr Q Ll ide?l es que :21 consentimi ento de los oadres 

r; el Juez , supl <l 11'\ falta ~e madurez (lUe ~u(l;era existir pDr pr: rtc del 

r:1'2no r flue cnnt ned rn.)trin0ni(l~ .Y D.qui har1::\l"1os de menor pur·:. el ~'('I CC de 

los derechos civi1as. 

El Articu lo 151 que s e refiere a los efectos de la declaratori a del 

divo rci o ilbsolut0 establece. entre otras, estas re~Jlas que considero ticl1 

¡' !.? n .} li:! protección jurídica del menor. "Lll privación del cónyuge culpabl e ~ 

nientras viva el cónyugt; inocente . de la patr; (1 potestarl y los derechos 

(1112 llevJ consiga res recto .1 h perSOni) y bienes de los hijos." 

IIL:\ rrivac;ón de 1'\ p.'ltrié' potest-:id no exi mir", ñ1 Cónyuge cul;->abl e 

del cumpii r.1ientr: de las obligaciones que este C6digo le ; mr>one respecto 

ele los hijos ll. 

El Titulo IX trnta sobre los de rechos y obli1uci~nes entre los pa

c.;r{~s .Y l os hijos lG'1iti'!1os; el Títu"1t:: XlI, del nisno Capítulo trato 50-

br:~ les hijr·s natu ral es ~ estJ.hlcciénclose una rliferenciR en cuanto a l(~ 

rerulac i6n lenll de ambQs ti~os de ~iliaci~n. El Titul o XIII. r~cnnnce 

los de rechos qlL: i'\sisten al hi;o l1 c'l ítimo v al hijo naturill .Y s0b re to

d0 9 si en-cJ. los pri ncipios bás icos en cuanto a la respnns ab ili rli\d de los 

padres ~ en 1 o qu~ se refi pre II 1 a cri anza .y erlucaci ón. 

El Córlic¡o Civil ha est~blecidl) tamhién COIllO un privileqif) la habili 

tJc;ón de edad (r\rt. 2q6 Código Civil): pero establece como una re~l a 

nrotectorn la disposición si gu i ente: 

IIArt. 302. El menr.r ¡'1é~') i1ita do ele edad no rodd enaje~ar o hipote 

ca r sus bienes raíces , ni ~proba r lr¡s cuentas de su tutor () curador, sin 

rrcvi a autorizaci0n judici a l ; ni se concederá esta llutor;z~ción sin cono 
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cir'1iento de causa". 

L~ enejenoción ée uichos bienes raíces 9 autorizaéa Dor el Juez se ha 

rá en Púb 1 i cn SuhJS ta ti • 

Otras nornJ:1S rrotectoras del menor conteni das en el Códi 90 Ci vi 1 s"n 

1:J~ que se refi eren a los alimentos que se deben por Ley él ciertas '1erso-

nas~ nOnrll1.s contenidas del !\rtícu"ln 338 al 358~ de dicho Códi c1'J : l1ero de 

est~s re0ulacinnes trata~os por anarte. 

El "1enor no habi 1 i tado de edaó puede ejercer sus derec:,l')s a través ce 

un tutor, estr-: institución es el? 1il pronia !1,J,turé11eza del rl~recho civil, 

ncicla de la necesidad de prote<1er os der'2chos ci',;lr;s :lel menor. Su re-

t1ulación se encuentra del !\rt. 35') al t; 5( del Có,,1iCl;J Civil. Este Htuln 

conti ene numerosas di sprs i ci c i1 '.os Que .jurí di Clmente es tán prot~(]i en00 al 

menor en cu~nto ~1 goce de sus derechos. LD.s principales son las sir.u;p.n 

tes: 

"L} que establece 21 l\rtícul o l~l1 y que se refiere a lñ ohligaci6n 

rlel tutor de consf:rvac;ón 7. rep.wación .Y cultiva de los bi e~es del purilo; 

La ~ue est~blece l a rrohibició~ dG enajen~r los bienes d2l pupilo 

que v11lJail más de unscientos colont.s; 

La que contiene el Artículo ~ l (~ r21ativa a la prohibici6n para el 

tutor de repudiar herencias diferidas al pupilo . en ioual sentido 1:1 del 

417, relativas a donaciones o lea2dos; 

L~ que nrohibe al tutor proceder a transacciones o cOMpromisos so·· 

bre derechos del pupilo que se valQan en más de auinientos colones, y sQ 

bre sus bienes raíces r¡ur: valgan más de dosci entos colonr-s 9 si n pre vio 

decretn judicial (Art. ~ l ~ ); 

La que r>ro~ihe dilr dest 'ino dif~ :"er.te 0.1 dinero del pupilo orir¡inal , 

rlente destinado para la .1do,uisiciér. ce b i e nes ~ sin ue interv 

I 
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.# • d' . 1 ( f t ~?n ) Clan .1 U lela I·~r. " .• 11 • 

La que establece la prohiIJición de d0nar los bienes cel pupilo (rlrt. 

L¿l que se refi ere a 1 e obl i gaci ón de ~res t 3. r el di nero ocioso de 1 p~ 

pi 1 o (i~25); 

La que se refiere a la obliqación de perseCluir a los deudo res del DU-

~i1o (.127) ; 

La que se refiere (l la obligación d~ int-2rrUPlpir l as prescripciones 

que ruedan correr en cantra 001 pupilo (1)25); 

La rrtlhibición de contratar con ¡;: 1 r)upi1o~ Dar péwte d:;l tutor o 

sus parientes o socios s seqQn lo A~t~blece el Artfcula ~31; 

La obli0ación del tuto'" de llevar cuenta fiel .Y exactu ~ y en cuanto 

7l.!i~re dable document~drt de todos sus f\etos administrativos (;.¡ rt. ·11,33 C.) 

La oblinación impuesta al tutor de exhibir cuentñ;-, de su administra·-

ción. 

Li.l:Jbligación c.e rrocurar cri·}nza y educación del pupilo {!\rt. (/IIJ. 

~45 y 447 C6dign Civil) 

La oh 1 i qac; ón de persp.'1u~ r j u(Ji e; a lmente a los oh li f'Jadas ~ a pres ta rl e 

alil7lentos al pupilo, en caso de indi gencia de éste (·ViD Códi 90 Civil) 

Otras inrortan tes disposiciones protectoras de los derechos civiles 

del r.12nOr están conteni das ce ntro riel Lihro que trata sohre las sucesiones , 

pera de ello se trata por aparte. 



2.~. CODI~O PE NAL. 

E". E;tado a tr2vés de la leo,ish\ción pena1 ., tutela dr:te rminac'os DiGnes 

.jllrídic0S, tipifica~, do hechos anti-sociales C()r!10 conducta delictivo y cs-

tah1eciendo una sepción leqa i par? cada form;:l de comoortami ~r.to, as í c'11i-

fica da. En f'lenera 1 la legislación penal excluye t~8 su Car'lpfl a los r."enores 

de dieciocho ai'íos U\rt. 1r- C-ídir¡c Pr.n(1) para. quienes establece una requla

ción especial. 

Se prote~e la vida del que esté por n(lcer 9 casti gando el "hor to en 

sus distintas r.lodftlidades: aborto premio (; rrocuracto. aborta consentido, 

aborto sin consentiniento g aborto a~rav~dfl) aborto atenuado~ aborto de 

c0nsecuencias mort;¡les, aborto preterintencionlll .Y aborto culposo (Arts. 

l()l a 168 C6úiClC Pen;¡l) El d;;recho a la ma ternidad se proteje tamhién en 

los casos en ~ue el ahorto n0 es consentí do ~ 1 es i onándose en es te caso 

dos bienes jurídicos fundamentales : la Vi ;'ll y l a maternLJar:l. 

Otrus di sposiciones ;;efialan ci~'cunst(mC"ias 3fJr,lV;'\nt.~ s cuanc~o el de-

'¡ito se conetiere en un menor. En el i\rL42 No.lo C.pn' 9 S ~ presure la (\-

lcvosía C1..!<'1'1ci0 el delito es cOI\~(:? ti d(1 0n ~~Ersonas menores de d~C0 años ~ 

tal7lbién S0 cst()blecen ~ ;; ~ s;,csunci l) n ror Ll r:1eno r eclad en 21 i\rt. 193 

¡'!o" 1 C. Pn., en el caso de 10 vio1ac ión. En el acceso c~rn(11 '\rt. 197 C. 

Pr. . ) es determinunte tanÍ) ié n 'a menor edad, en los tibusos deshonestos, 

se wmprende t ambién esa situaci 5n (~t.FJq C.Pn.) lo mismo en el rapto 

Art. 200 Y 201 C. Pn. 

El c~nítul0 II del Có rlino Penal vi~ente , trata 0.specialmcnte sobre 

la c·¡ rrupci6n de m'::nores y rr0stitucifin U\rt. 2n·~ a 21 9 Pn). 

El C3pítulo 01 del Títul 'i Delitos cO;l tral el r1atrimon i (')~ el Estn dí) 

Civil y 1~ Asistencia Familiar proteoe es~ecíficamente Al menor cuando se 



Lo;; deberes de asistencia se encuentran (Jarantizados !Jena1rnente, de 

crnfcrmidRd al ",rte 2/'5 C. r."l., que :~n su prim2i"<1 parte esta~i~';2 : "f.1 

¡ladre adontante ;, t.utor o curaGur de un menor de !ji eei ocho años o de UM 

\1<: rS!'Ina des v al i d'-l que de 1 i be rilrl0.rnente 0f11; ti e r e ~ me di a:1te sentene i a ei vi 1 

dcfi:;itiva ejeeutori1da (\ convenio c~lcbrado en la Pl~(leurac!uría f'1enernl 

de Pobrcs g o fuera de ella, prestar los medios inc!isnensable de subsis·· 

tencü;: a I'lUe está obli n ar1a será sal1cic rndc con auince a r:ircuenta (\Í¡)S 

:~u1ta" . El ~isno artículo establece un~ sanciór. pat'?l 21 concuhin.1rio que 

é1.~.),~ilcirJn.l ro econól1i C.:lme,te i'l 1.~ r1lJjer e::1ba rlzaoa Dor 01) rél s uy0 s i e 1 cone~ 

binato fuere notorin y la mujer careciere de l1lerlios !'ro~ios de subsist2n

ci ·1. 

La le0islr\c~ón viop.nt0 si\neiorF1 también el abuso riel Gerecho de co

r\"ccci6n {!\rt. ':'.76 C. Pn.)g la separación inc'ebicla de hij os meno res (r\rt. 

277 C. Pn.). la sustracci6n del cuid~do pers"nal (~rt. 278 C. Pn.) y la 

~n~ucci6~ a funarse dü un menor (Art. ~79 r. Pn.) 

Se t""ce necesélri o h.:lcer'llgunils consi de raci ones en cuanto .;1 lé\ pro

tecc-ió;l oenul al menor,nl r¡ue está Dor n¿~cer~ y la maternirl,1r1 . 

En pr:F12r luC]ar la dc.: fin;ció n legol de aborto estableci da en el !\rt . 

161 irciso segundo del Códifl(\ Penal. nos pélrece hasta cierto PUr.tCl incom

rleté1~ seqün tal disposición "po r ,)f)orto deberá entenders2 l~ destrucci cn 

o uni'1uilnnien tn del producto d'? 1il concepción ~~n cualqui er esti)cto de 1[\ 

pr0 fez antes de iniciarse el n)cir~~ ,;ntoll. nehe distint:'uirse r.st~ situJ.c;ón 

l~e la que planten el i\rt. r.? ;le1 C0(1;00 Civil. liLa existen-:in lcqtll de 

t(1r!:-\ ners'Jn<:l ~rincipi(1 al nacer, e~tf'), es, al seprtrarse completilP1cntc de 

1 él i1-1 drr;. 



La cri a turü que nuere en 21 vi entre nk'1 t~rno 9 f) que perece 'lntes (~e 

estar completilr:l~nte sep~r:Hla (le ~u madres o <luc no héwa sO~H'evivido un 

mOP"cnto siquien~ se reput'd no habel" existió) jar5.s ' . 

La "jspos;c;ón pen~l Jebe evitar una posib12 confusión estableciendo 

il r¡ué se refie~ cUilndo est:~Í)íece ! in; ciar c;1 nac;f.1i cnt0'1. Esto puede ser s 

cuando comienzan los dolores del Darto. cuando el nacinientn seft pnlvoca-

do prr el M~dicn o cuando comience la 0pcraci6n ce§arca. V no al nrincipio 

de 1 a ex; s tenC'i a de 1 a f)ersona, cuyos rt:qui s i tos ' los :Jeñ.:11 a (;1 f\rt. 72 ele 1 

Códi('jo Civil. cita do . Es obvio que la disposición pen.11 se refi ere él iílic;~ 

r:ién. del nac;li1iento en el sentido indicaco . Este deslinde pemite distin

'luir el ahnrto c1el ~)onicidi(;. ConsidemoB que es arropiado C]ue en la parte 

fin~l del ,'\rt. 161 ~ se acl==1re esta situacirn y se e-:;tablezca 11 ••• En c\.l11 -

'luisr estado de 1" r)reñez 1 antes ~je iniciarse el nacimient('1:, ya ser! est2 

inicio,natura~ o ~rtifi cia l· ' . Tn1 distinción se I)ace necesaria (lado que 

en el Der~cho Penrt1 rige el principio de le~alidad. 

O:r~: situación que de"'e tarmrse en cuent~ es lo referente al abort0 

a0nllildo (t\rt. 18:) Se Gsti1t: L~ r:e nquí la e~ad ele diecisc:is ~,f1 os~ cnl'1O el 

lf~itc de la mujer para C0~sn"tir en el ~~orto ~rt. l3~ Mo.l ) La edad 

réln lU~ la r;¡uj~r puerla 0tor~Jr su consenti¡¡;ento para 'ltl~ se Dr.1ctique 

en l:l . a la realización de r:1~r.iob rGs encami ladas al llb,)rt0 9 h?l siro vin 

cl~lada ¡or a10uw's autnres espilT101es con 1(1 edad que fijc¡ ~i1 ley nara t-::

ner conocimiento sexuéll. Del :',<',$:11" !Jropone la erlac! re doce ar,os9 Cuello 

r,'¡ón, la de ('1i (~cisei5 afios~ Quil1ta .-,Q ~ir()llés9 opínf1 que r~l asunto del'e 

~ued~r rdn;tido ~ 1~ libre ~prRciaci~n de los tri~un~l~s en CQ~ caso -

concr<:?to ;>arrt 2st~bleo;~i'" H¡:tite (~ ::; 2dac!9 critcri" lue nos 1parGce ~ten

dible. ~er0 qu~ no reconend~n0s9 s20 uir er nuestra le0islación. Nos pa-
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rece que s; el I~rt. 16 del C. Pn., se excluye a los menores rlel campo pe-

nal y s;endl1 estos por decirlo así ~ inc~paces peni\ll7ler.te~ el consentir.1ien-

tn ci·~ la me.oor rlebe tener como límit8 la edad de diecioch<) t1r.ns 9 rara ar·· 

1~1onizar esta disposición 2n el i\rt. 15 del CódlQo Penal q v ql!2 si existe 

irresponsabilidad penal para la c0misi6n ~e un delito 9 no dehe el consen-

tiniento rl2 lñ Menor de dicioch" años '! dieciseis~ (\l1rovecnar el delincue.!l 

te que atenta contra !In delito c0ntra la vida o se~ al 'lue provl)ca el 

¿)borto en 1.:.1 mujet que consienté. en ello, men0r de rlieciocho 'l.ños. 

En cuanto al aborto atenuad0 9 finur." de raiaambre eS T)afiol.1 (aborto 
~ ~ . 

honoris causa) en este caso la mujer comete aborto o consient(= en que lo 

cometan pura preservar su re~ut~ci0::. 

L(l 'ioc tri n~ reconoce el aborto [)or moti vrJS econ6mi c')s ~ 6s te ocurre 

cuando el número de hi jos en 1 G famil i a es exces i vo y los parlrcs no PU0.-

den sufragar los r¡astos de Cr;¿)i1za del menor. Esta situación es frecuente 

en nuestro país~ es numeroso c'l número de ·)oortos por esta circunstancia, 

1, actu~l realidRd de nuestrn sncie~ad cn1oc~ H ciertas ~ersonas en un 

estado d(~ angusti~ que los lleva 1~ comisión del delito de "hiJrt0. 

Considerando lJS dos situar.icn~s : el caso de la mujer que pnril preser

Vi'lt su reputación 9 y el de la Mu.ier que no auiere aur:1entar el sufrimiento 

rle su familia~ el orifl10r c".,so tGr-ido de hipocresía social ; el seO,undo un 

hechf) oh~, 2 rvé\bl e úni camente en 1 as cl ases d.~sproteqi das .Y ecnn6rni camente 

(!ébile~. nos coloca ante una situaci0n en que la ley se ubica de parte de 

los sectm'es económicamente rl~s fuertJS. Sí 1,3 ley consí deró COIY!O abo rtf) 

()ter.u~do el aborto honoris caUSn9 ii'1soirac1o en la vieja moral española 

(laS lc~islaciones modernas n~ ~certan la atenuación por motivo de honor) 

dehen bien atenuar el cometido por de~esperación económic~ no por neomaltu-

sianismo, sino par:'l ser consecuentes con nuestra reñlidad. 

Otra situación que debe c~mprender la legislación penal~ es en los 



delitos cont ra el honor" cuancto el nenor ten0a representante legal y dicho 

representante se:} e l sujeto activo de un d(~l i to contr:t ~l honor en la per-

S0na ele 1 menor~ el Art. 213 esV\b1ece c¡ue f:!1 ,Juez procederá oe (lficio, 1i-

toral segundo"s si la per30na aqr.:wiada careciere !'1or su edad n por cllal~ 

quiera otra circunstl1llcia de cC\lJac1 c1a d IJflra acusar () denurlcinr y no tuvie-

re representante legal ni estuvie re b(!jo custodia de perso na al 'l una",se 

prese nte aquí el vacío le f1i)1 señi11ado . 

En el delito de sustracción Ó2 menorp.s~ cuando se Dl:mtea ~::n el .1r-

tícul o 2CO ¡·~o .2 la excusa ahsolutoria. consiclerélmos que para eximir de 

rena al sujeto activo (~el del ito d2be mediar un dictamen de una institu-

ciñn comnetente (Procu\"aduría Gcne\"al de Pobres. () Tribunal ele ff¡enores) 

para que el Juez pueda ftpl icar la ~xcus~ absolutori a. 



2.3 . Cmn,;,) DE TRf,\BP.,JO y LEY DEL SEGURO S0CI!\L. 

El I1rado de orQte cc; ón varía de acuerdo al desarr'J l10 oe cada socie-

~~(ld . Nuestra leGislación proteqe a la l~u ier en estc1.do de embarazo de 10, 

siguiente naner;l : en !)rimer lu93r el i\ r t. 110 del Códiryo de Ti'ahajo9 ¡-. ro

hibe a los pa tr;,)nos destinar .~ mujeres embarazadas a trebajos 'we requie

rnn esfuerzos fí5ico ;nc0mol'\ tible COP su est.'!·::1(:)9 PrGsur'li énclos~ Que cU11·o 

()uier esfuerso físic') es inc0l"1!')otP)lc o"n SI! estado rlesf)ués ¿~l cuarto r!es 

dG 8r1!-n ré\zo . El esti1do ~e embarazo según e l t\ rt. III os causa justa para 

trasl acJar a la mujer a trar,ajar en r uest0 distinto en el mismo estableci

miento cuando su hbor cf"\nsiste en i'itenrler directñmente al ~úbl;co. 

Dicho trasl'\,~o podrá ser aC 0 r\-ladn él solicitud ele 1" trAbajadora in

teresélda. El Art . 112 esti1blece h estabili dnd de la Jl1ujE'r en el carrjO 

que desemreñabn ~mtes del enbi'lrélzo. El Art. 113, estat'l lcce la G5t.1bil idad 

en el ti"ab;~jo de la mujer: II f\ rt. l1 3. des de que com;enz"l el estado de qril 

viclez :'csta que concluye el descanso post-natal. el clesDido de hecho o el 

desp i do e n juicio previo no r.: roducirá la terminación rle 1 contrato de la 

mujer trc1ba ja r!e n excepto CUélrl(l(l l e causa de ést0:; hílya si t~() ,:lnterior al 

emb,1 razo ; rero Gún en este caso sus efectos no tendr~n lur¡ar sino hélsta 

concluir el descanso antes expr f-'s(\(!o .1I 

Por otra pa¡nte el [)utrono estPi obli9é1 c!r) a dar a la trabajador) em

ha\"-3zada en concepto de desc(\nsn por r.;aternidad doce sen:J.ni'lS de licencia~ 

seis de las cual es se tr)marán ohlir¡.:;,toriamente después del pa rto, además. 

,) pagarl e anticipadamente U'1a ~restrciór. equivalente al 75 por c; 2nto de 

s~lario b~sico durante dicha licencia (Art. 309 Códi~0 de Tr~hQjo). r,ono 

requisito par~ :jb tene r esta f.\restac i ón econór.1Íca l a trabnjadora debe 

::Icr ditar seis meses trab~.i~dos anteriormente a l a fech ,:1 !Jro'1able del 



pnrtn. 

La l;c('ilc;·'1 se concp.de rti sin el requisito d0 i)ct'c;~;tur ti empo ;12 tn-

~;::i0 deterninarlo (r\rt. 111 Có"¡;oo rle Trahajo) IJtrél. (lñrantín 2stablecidtl 

en favor de ¡ñ traha,i,~"Jorél es la que concede el I\rt. 31?, Si tmnsclJrrido 

el n~rí0(:r: de licencia por rmternirbd 1(\ trobf\jarlora cCl"1prob¿,ra con cp.r~ 

tifiolc;ón mé(~ic(\ que no se encuentra en cnnr1ic;ones :le reClresnr €l1 tra¡n~ 

,ir) continuélrá suspendi(\c e'l contmto ry)t' la c"lusal cuari:"'- del r,rt, 3E~ nol" 

el tie~po necesario p~ra su restnh.ecinianto quedando ohli~ado el n~tron0 

a paGarle las "r2stc,c;ones por eílferr~di1d y ,) conservarle su empleo, 

guientl?s beneficios : a) C:;c~vici(\s médi c(\s ~ ,!u;rúrf)icos, farnJcéuticos. 

odl)nt61ór:icJ~ hosnitu1arios y de 1nho ri1tori o" en la r.1f:dida que se h3.(jan 

indispensables y los cuir)(\ck:s necesarins duran te ei 2'lbar,"Iz0 9 narto y puer-

, t)T I... .~ t' I ~ d t f '1' !Jen n ,). 'lmlllCl'l ,lene (terCerlO a aue en Ci1sn ,r: Muer e sus a[n li1res re-

ciocn un auxilio ¡!2 sen21if1 Gr:nival:~nte a la cantidrl.c de Ciento Cincucnt"! 

de la L::" del Insti·';utC1 Sdlvacbrei"íl) del 5e()uro Social, /"rt, -.' 

37 f{(?"11nnento p:lrél li3 i.1plioci-'1n de la Ley ('el 1SS5,) 

Ln nrestacir.n pecut1bri.'1 pnr mñt',;rnidad S2 hace efectiva siemore que 

1 .1 csw'ufJ.da ñcredite doc2 sel"1anas (l.si~n.1das en el tr.:l:1scurso de los dOCG 

r.1escs calenrlar;n 'H1'~eriores al hot5 C~ que se I"1rp$Ul"1e ocurrirá el rarto (Itrt. 

25 q;'f'lo!'1ento nara 1,~ Ar,licación del qér¡;r:1en del SC'luro Socia;; e) La Le_' 

del Se~uro Social reconoce flue la tl"anají\dora tienp. derecho a que el Insti .. 

tuto le exticn(J'l una certificación !'1édicn rara los efectns de la 1icenciil 

que elebe oe concedérse1e re confomid(1\~ con el C6digo de Trabajo, ch( Un 

SUI):-;idio en dinero ci11culndo de conf('imidad al salario devenr¡ndc.' Dor 1\1 

tr~tnJ~dOri13 estableciéndose 1.1 con :ición de que l~ ase1un,da no efectúa 

traf)ajos remunera.dos durante el tiernro nue recibe rlicho sur.sidin j d) una 



ñyuda pñra la lactlncia en eS'1eci e ':' en dinero cuanclr) 1;1. manre está inno-

sibilitada se~ún di c t amen (:c 10S ¡né.~icos riel Instituto ¡Jara al inentnr de 

bidamente a su hijo; ~) un con ~ unt() (le rora v de utensilios cenoninaoa 

c~nJstil1a mntern31. 

:\19unos de 105 derec:los crmcedidos a 1-'\ traba';rdora JsefJurada se ex·· 

t ienden taMb ién a la es :;~sc o conrañera ele v;(;a de l trñbajador tñles son 

l as que se ~a lnn los literJ les a)9 h), d) Y e). Esto en lo que se refiere 

al literal b) dche enten~e rse que s61 aMente es aplicable al luxilio ~e 

sepelio consistente en una cuotJ. Gconómica equivalente a Ciento Cincuenti'l 

Calones. r.,e~ emos tener en cuenta que de acuerdo con los datos estadísticos 

de 1~7(' la pnbl.""ción ecanómicafTlcnte :'\ctiva rle nuestrc. país QS r? un mi-

llón ochenta y un mil (x~ rs()nas rl2 la t:ual úni camente el 170 11] por ciento 

está cubierto por la se(lUri'~ad soci a1 9 situación I'lue muy rocn ha vari .:lnn . 

Otros CUe¡"flOS ler:ales r!e nuestro pa ís estahlecen ci ertas rrestacio-

nes para la mujer en estado de e~l-)ar.1Z0 así la ley riel Servici o Civil -

p.sta~lec2 un período de 40 d.í.::~s de asueto reill! nerJ ~~IJ; las dis pns icion~s 

aplic.:lbles al r1a n i s terio N:1cioné\1 es-::ahlecen un '1eríndCl de dos neses, 

con 100% de salario. 

Otr.:ls lel]islé\ciones establecen un oeríodo de licencia P1-:\yor~ así 

c')mo mayores prestaciones. En nuestro raís es hasta ci erta purto injusto 

que la trabajadora reciba únicamente el 75% de su salario b~se co~o sub-

sidin por maternioad 9 t omi'mdo en cue;!ta que ei salario que c!even0.an -

nues tras trabajadoras escasamente alcanza pa ra cubrí r 1 as neces i du'-!es bá 

SiC~S9 y tomando en cuenta tam~ ié r e1 alto COSt0 cte la vida)~Qr lo Que es 

f)rocectente una reforma a los di feren tes cuerpos 1 cfla1C:'s en 10 que se re-

fier~ al subsidio !"la r ~aterni dGd .v a 1) licencia concer\i dñ, adop t ando tnm 

bién l a concesión de prestaciones y l.:ts situaciones camb iantes de l a rea~ 



Por otrG p.Jl" te no sol antO!nt'2 la matcrni \>.d ocasione! un é! disninución 

con o:::asión de l Mcimii~nto del me ~or; estE: <¡roblena ha 5i(\0 resuelto por 

otras legis1acianes ,~sti1blecien(in u r. ~ orin~ ~ la nadre :)ara l os qastos que 

ocasiona el advenimiento rlel nuevo 5cr ~ ntros estados m~s rlesnrrollados 

blln (~ S tab 1 eci (:") unti oens ión peri ócti c~ i'\ 1 ñ [ladre corno ayudo p~ rél 1 él 

crianza y erlucación del hijo~ la cU'll vaY'ía según el nÚMero de hijos. Dn-

das las actuales circunstancias por las que atraviesa nuestro p~ís c0nsi-

clero que cs ntro de la medida d~ lo iJ0sible procede establecer una cuota i'\ 

1(\ madre con ocasión del nacir:liento de su :1;.10. 

Ta'¡ prima puede ser establecida a través del Se~uro Social nara l(l$ 

trabajé\doras asegur'1d.:l$ .Y .¡ llS comp~ñeras de vi da del trabajador; puede 

establecerse t.1r1bién para las trabajadoras no cubiertas ror el S~gllro 

Social en uni\ forma flexible de acuerdo con la capacidad ecoonóm;ca cte 105 

ntltrcnos a través del Códi:: il de Trnbajo y ('\ través de unñ ley especial 

para 10s empleados pQblicos. 

Otra ci rCU!1S Vmci a q! le Ck; 'V::; t omarse en cuenta ~ es 1 al; cenei a para 

la mujer trabajador~ pGr~ c~mp lir C0n la ohligaci6n de l~ctar al beb~9 1~ 

m~yoríé\ nr-> l;:ts lef1islaciones en donde se ha comprendido la importancia 

rle 18. ulinentación a base de leche m"lterna rlw"unte los primeros rrJ0ses de 

vidu 0~1 bebé 9 requlan un '1nraY'io ( ' ~? licencia O<lra la mujer lactante que 

ruede puede ser de un(\. ti dos horas ~. situaci-5n no conti~r.1pladG en nuestra 

le?islación y qu;~ debiera comprenderse ·dado el bajo nivel alimenticio dr-l 

nuestra pl")blac;ón~ .Y ,;p' la impm"tancia qlle ésta ti>2nc para p.l desarrollo 

psíquico del m&?:1or Oe acuerdo con estadístic;")s de FViC .el número de cala

rfas ·· ~or peso d;~rio (UnHades) en nuestro país es d\"; 131.:,0 y de proteína 
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tr() {'.nér;cñ. Un~ formé} de cOEibatir pcrcil'l.l::1r:mte la d'2snutrici6r. ~s lcgis

¡;IV" en el sentido de conceder licer.cia .:1 la mujer trabajadom ;Jara aten~ 

der sus obliCJ2cienes de madre lactante. 

Lo ante\~i or en témi:1os qenem 1 es es i é.l ;1rotecci0n jurí r!i ca que 

nuestra le~:ds1é1ción ofrece al menor sobr2 material laboral) en este tra

baj0 por supuestc se destaccm lé1.s instituciones que en la lctualicJad co·-

bran rrnyor importancia. 



L;;. i'lc tua1 lesislüci6n sa1 1!"'Hlorer.fl Com¡!r2nc~e un s;'1número de disposi -

la i'laclr e en estado d;::> cmb?;razf) " S8 p"0t;ge también en forma ec;p~cial la 

vi da del que es tt: pcr n~ccr. 

La le0isl.}c ión vi-:;en t.-: int2nta superar el rroblenm infant·¡l desde SlJ.S 

-:liV(~Y'S0S aspectos 9 2sto constituye una de: la~ mns caras é:.snira.ciones de li'l 

SOCi8di'\d~ cuando se habla de la protección del menor d~bEP1I)S tener presen-

te que la legislnción pnr sí sol~ no es suficiente par~ resolver los pro-

hlcmas social;~ s si no exist:n a 1::! par ·.de las normas, las instituciones co-

rresD:1ndientes. Es nece<;¡-1rio que para el cUr.1plimiento rJe l~s o¡¡liaaciones 

c;ue ~,:; ori ginan del derech0 de los penores (1 su protección o SfJ orCJanice 

un sistern y se rei11icen li1s t ransformaciones necesarias 9 o1ue efectiva!'1er. 

1:.3 qll ranticen el r!esarroll0 inte~ ral de los ha¡"itantes. 

A1Ju~~s leqisiaciones h~n res u1tad0 en la ~ráctica scr inoperantes . 

dcb i rlo n la olrenci?\ de recurs os mater-iilles y humanos ne cesai~ios rara cUr!-

r -¡; r c.on los ohje ti vos de 1 a Ley . Ejemplo de es to 10 cons titlJye 1 a Ley 

d21 Estndo Peliqroso , que reguhon situaciones sin conti'\\" con el hecho 

de que no existí i:\n las institL!C'ir;n~s .'\ quP. ¡él Ley hacia referencia (co-

lonias agríCOlas. hospitalGs para a lcoh61 icos~ etc.) 

Oc tal mnnera que nara le'l isl ar en +:~r:')(\ a 13 rrr) t0.CC i0n del menor 

y de l a ,71nt.e rni dad debe p¿¡ rtirs e~ ante todo, de un ,:mf11isi s de nuestra 

re.:::lid¿:d nacional~que rlOS pemita t~ne r una ¡1erspectiv.'l más clara en CUfln 

to a las élltQ rnativil.s de solució¡ ée los [)r"blemas p.xis tf'ntes, nn sóln en 
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F.l C6dil]c rlc n8 nOr'i~S9 se·~(b 10 est?\blece el ,\rtlcul0 lo. reconoce .Y 

regul."! 105 ~ierech"s que t ienen :05 :-:~Qno res r.esde su ,l·~stación~ ~ nacer y 

vivir en con~ici ':;; ne5 fani1i :~rc 5 y ;:>¡rl~ientales que les pemitar obtener su 

cO:'lplcto JI nOrl ,v~l r.!cso,rr,,-:> no psico-social. 

1:1 alcance ~k? 'la protección a los menores! 52 extienoe ti'¡mbién a 1'15 

r,llJjer2s r;favirl.1s~ según 10 esti'\hlece ei artículo 20. "Tienen derecho a la 

prot(;cci5n que estah1ecc este CódiCJo todos 'íos menores .Y dc manera especial 

los hÚ8rfailos, los inadantJ.do5 J las débiles r:1'~ntalcs~ los de conducta irrc~ 

qulal~ ) los física y fisiológic:'''lente .:\no n:'!c, 1 es ~ la; que se hallen Gn situa

ción de abando;')\) o de estado de re1iqro V los de escasos recursos econó-

mi ces. 

El derecho a esta Drotección i:r¡te~jral 10 tiene tar.1bién 11 mujer du

rante la gesta~iór~ el parto y el puerDerio. 

Lo dicho anterionnente; al referirnos a nuestra realidad nacional~ 

es :nas ir.1portante cuando anal i zamas 1 Q rroteccién materno-i nfantil es ta

bleciG0. en el C'5diqo de i\1enores:i sin emb:l\"Co; las disposiciones legales 

exi~ten c.l'js2minadas per toda nuestra legislación. E'! Códigl') Civil se p1.'ln

tea como un an'teeeJente en la lcc1Ís1ad6n rrotecton~ del menor. La Ley 

prl')te ~:c la vida del que cstá p0r Mcer (f.rt. 73 Córli~o Civil) c.un"1ue exis·, 

ten hech()s~ que a diario se dail en l!'! reél.li :bd s que nos denuestl"an 'lo con 

traric. 

f\ p')co m~s 1l~ el neo años de tener vi 'lene; él e 1 actual C0di go de r4~n(l-· 

res" continúan presentes muchos de l'Js problemas fiue? s0 rp1n se r)\~nSÓ9 -

toncrían s,)l ución c,;n el apo~cimient0 de Qsta ley. El Có.:lifJc sin er.barr.o3 

estJblece las ncrmas rar'l una mejor !'. dm;nistraci6n~ y establece los prin

cipios para co')rdinar el trabajo en ravor de la niriez. Es rlecir que S8 con-
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cr~t¿: ell un cuerl10 1e12\1 la intenci6n de sistematizar 1~ protección jurídi·, 

Cl del neno\'"'; r>ero todo ellfl dentro ¡ie las alternativas de s 01ución que :; 

nuestras estructur.1S econór.ricas y soc;nll:;s ~ermiten. 

El r.ñ¡ ítul 0 I~ flue 52 refiere al Ser'vicie de Protecc;f)n néiterno··I!1fan~' 

til) n0 tiene el al cance que exigen l~s necesid~des del país. 

En l e: (Jue se refiere al Servicio de protección él rnerores de f']ü<:! trata 

~1 C~pftul0 I)~ y el servi'cio de Asistencia Sncial~ de que trata el Capítu-

10 III~ no cumr1en actuillP1ente con los objetivos funcla\Tlentilles s que se les 

sefial.'ln; ~:,1ste incticar que menores que han cornetid0 un h2r.h;) antisoch,l ~ 

sr-n encerrados en cá rce les ~1unicipales ~ en donde du rfmte neses. pasan en 

cGm~l eto haci nam; ento. muchas veces confundi dos cnn del i nc:.zentes habitua-

12.5. P'a ro n0 es el propósito detallar una Dor unf\ las deficif.ncias de las 

;nstituci'1nes que el Códiqo regula; considero Que t'H:k: ello. tiene su ori

aen en la desigualdad social~ que plantea un alcance linitarlo de 10 jurídi 

co e instituci onal. 
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2 Ji. ~;R(WECTO PEL COOIr,n DE F.,\íl.nLFI . 

El rroyect0 (~21 Coc:iq ,) ele F.'u!lilié' i)a rt0 de 8st~b1c:ccr c-:mo objeti vn d(lr 

a la f ami1i é', la rrotccción Gsnec;i:l.l que el Estad8 le debe COr1'J b3se funda·· 

r¡ent;:¡l de la Soci edad; estab'lecie:1do COr10 principios fund,'lmen t3.1es rara la 

inteq1retación y anlicación rjt';"¡ Céié"i~l" la Un idad Fanilif\r , el irterés de 

los hijr¡s ~ la rrotccci6n de 1ss Plenot'CS y lD. iflu~ll!,'l.d de lns "','e rechos jurí

(¡ieos entre los c6nyuges ; est('\blece asiMismo que las relaci ones faniliares 

son de arden públ ico y que los derechos que establecen las nomas en cuan 

to u di chas re 1 ~c; ones son ; rrenunc; Gb les salvo las excepe; ones 1 ega 1 es. 

Con fundamento en 10 i\nteri0r el Proyecto comienza f)1) r rer¡ul él r la 

instituci6n (~el matrimoni o est0blece c!entm de este tftl~l() las clis¡Jnsi

ciones gene rC11es , las inc:\I) JC"j\~1ces9 las re']las a 52<]uir 8n e l r~a trimoni o 

"~e 'bs nenores cJ.~ edad 3 las diligencias previ¿,\s a la. celebración cel matr,i 

rnonio s la denu ncia de impedif112ntos " la celebraci6n de l matrimonio, las se

CJundas nil ;)cias. el matrirlon;o ce1 ';t1 rado en país extré'\nje}~o. 

El Títul o Sf;gundo tr.:1ta sr'¡b r~ 111$ efectos del matrimonie y dentro de 

:~stG rle "! ~a rentesco'y de l os derechos y ablir.ac icnes entre los cónyuqes . 

El proyecto estab1ece en el t1tul0 !II l:'\s ren las relativas a las u

ni ones voluntari us '.12 fumi1ia. do:: .'?s ta manera las rel aci ones de hechn '"lue 

fOl~mai'! h r.1uyCl" p3rte de rc1~::i:J!1cS i?:; (;1 ~?fs ti:-!í12n ur. i1 reaubci t'1n 1enal. 

fIlaunas de l;,)s innovaci ones i mpOl~tc.ntes qu~ en r,v~ ter;a de De recho de 

Fanil i a ar><"lrecen en el Proyecto del lluevo C0di0f'1 son 1.1s s;[JuÍl"!ntes: 

L" que se ref;~re al reconocimir!nto voluntari o que establece l (1,s foro, 

:-:-i flS s; nu;entes : 

1) por escritura ryQblica 



2) !1('r ,-jeto testar.cl1tari n 

3) 90r oecl1ración judicial 

í~) por nanifestac;ón ;"lersonal y ex;:¡r2So hecha en escrit0 y 0tros actos 
jlH1iciales. 

5) ror el reconocü:1;ento de 13 patE:rn;d2.(~ i'l.1 momento de .Jsentar la pJrti
d3 de nnc;ni9nto . 

~) Dor act.; ante el Procurador general de pohres o e 1 Jefe de lIM !'f1enc; (l 
Auxiliar de la Procuraduría 

Otra de las innovaci ones importantes es 1 a que se refiere a 1 ñ bV8S-

tige.ción de 1<1 ;:>at2rnidc.d 9 según este pmyccto los hijos nacidos fuera de 

r'ílütrinonio que no hayan sido reco;'1ocidos voluntariamente por su radre tie-

nen derecho a pedir que se declare judicialmente su filiación en 10$ C~~0S 

que el mis~o proyecto determina. 

En tNlos los casos de investigación de la raternid<1G interviene el 

\luez de F'1r.lilia quien !)rc!cml los eXilmenes técnicos necesari.ls que coadyu · 

ven el es tilb 1 ec imi ento de III ~:1 t:::rni d¿¡c. 

Ei proyecto contiene también las renlas relativas R la fi1iilcifin ;1d¡;p-

tiva .'j estél.hlp.ce claramente en el Artículo 131 que la (\(lopci'Jn es un acto 

jurídico por el cUul se est¿¡hlece lln vincule let")al ele f~T:1ilia simil."tr al 

existent2 entre pudre e hijoS9 en interés del mejor desarr,')l1o y educa-

ció", de un menor~ es pues esta instituci{.n una forma de protecci6n de los 

r.'1enores. 

En cuanto ti W i) proter.ci:5n p J tr;Il(, n~ .:,l del r1Gi'1or 21 ProyectCi ~stah,le 

ce l n siguiente en el Artículo ~12. 

L0S p~dres '10 tendrtn b administración sobre los siguientes bienes: 

1'j) Los adqtdridos flor el hijo t~n el ejercicio de todo empleo 9 rrn-

resi0n lib0.ral~ industria 9 u afie;0. 

Est·)s bienGs forman el peculh nrnfesional o industrial del hij o . 



:1c1ministri"lción ':l(; :S')S "'ienes un'J rl", los r·adY'r~s o anlP':"is ; y 

3n) Las herencifls o l~'Vldos que hayan nasndo al hijo :lor incaracid¿¡d 

o i ndirm': d.:\d de los padres. 

En lOS cas tJs ( le los nüm8 rilles 20) y 30) , lf\ administ:~aci6n :J'1sad ::\1 

otro có"nyunG ~ él 1 a flersona q '-AP. el dnrlilnte 1.) tes tildcr des i n,ne () a un curac10r 

é)(~junt() nombrado por el ,]I lez . 
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la Ley sc~, re ei bian ele famili a se instituyó en i1lJ1::stro paí s po r 

medio del decreto númerQ 7.':5 de fecha 2 oe jWlio (1;: 1'133. y según se des 

rrendC! del J\ rtícu1c 2 ~ tiene por Clbjet:J l a pl~(ltecc; ón de1 <j uqa r de habi· 

t Jc;ón del ho')ar 9 (I.ún cuando se t r.:'!te c.~ un snlar rústico 9 estélb l ecié~c0sc 

lir:lit"1 ci0r.i.?S en c~ar.tl') ,'21 '.falJr del '18 ; en (\e F~r.Jili a"> (1ue no podrá eXCE- ' 

de r d'~ cinco mil co"jc,l1(:s. 

El Bi en de Fi'lf1ilia " de ¡¡cuerdo con l a ley pued.e ser const"ituído lJor 

cualqui é!~' ~ers()na l1.:1 tural o jurídice9 inclusiv8 el Estad0 9 a fiJ.vor de los 

rniemhros de una familia o ~(\rte de en ,~, que tenC)an el mismo hogar y s ean 

pobres. 

C.on esta Ley se trata ele r rote0cr a la f.3Jl1i1ia en su derecho a tener 

una habitación segura ~ sin que exista la pos i bilidad de pr:~d c: r traspé\sar 

el inmueble ~ evitando la posible especulaci6n que ~udiera hacerse por 

parte de ouien t"hme el dominio . Con es té" l ey se rompe con el ca ráct..er 

de i1bsolutc, del derecho de dnmin i o~ que tra dicionalmente se le asigna. 

El a rtículo L? de esta ley establece clarammte r:sta limitación. 

:\rt. 12.~ El IIh ien de Familia ll no rodrá ser hirotec?do ni 0ravJdo 

en f :::ma c19una 9 ni donac10 9 ven dido ~ pemutado o enajenado d(~ cunlquie 

\"a otra manera , ni daco en nnticresis o arrendamiento) mientras no se 

extin9él. 1e~all71{~nte". 

El se~ und() inciso de l t\ rtículo, cst?1'Jlece el tipo de qré',vamen 0;ue 

!lU0C:2 recaer sobre él: 

II Sin emb;l r qo, los frutfJs pendiGntes de l DBien de F''lmilia il si podrán 

rlarse e n I1renclil i\grícola o en Garantía de Créditos ref"ccion~ri'.)s~ sin 

afectélr absolutamp.nte el inmueble res !Jectivo al cobrr. de 1.:'15 r-bliqaci')nes 

c-'m trnídas!l . 



Las disposici ones contenidCls en esta ley se apartan de los pr;nc-ipit)s 

r¡¡~r.cr;;¡les Que estahlece erderecho civil. alg unos (l\:; l os r:1<~s significativos 

son lns si gui en tes : 

10 .) La que se refi e re a la resoluc ión judicial cuando (-}X;stc una pe-

tici6n rle constitución del hien -:ie far.nia, S2'1ún el inciso sef) undo del 

¡'\rtí culo 8. 

ilEsa resol ución ,~eberá inspir'urs8 siempl'2 en el inte rés de la familin .Y del 

hc<]ar s siendo apelable en cMbos efectos. El iribunal supe ri or resolver~ 

co n sólo la vista de las di1igencias~ sin trasl ado. audiencias ni ningún 

20.) El que s e refi ere al uso de l pnpel s iMple ? establecido en el 

/\rt. 9 . 

30.) La que se refiere a la omisi6n de fonna lidades cuando el Esta do 

hace un traspaso . 

:~() .) El que se refi ere a la inembargabilidad del bien de f ar:lilia (Art. 

13) . 

50 .) l o.' exención de derechns ele inscripción y acumulaci6n U\rt. 14 ) 

fo .) l a i ndivi duali c!ad del bien de familia (r\rt. 1::; ) 
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3.1. U\ P~OCUr.;'\ DU~I!\ SP1E;1AL rE P0SRES. 

ConfOrt"18 a 1a Constituci6n pl)1ítica viCJente 9 la Proclll~cdurfa Ceneral 

de PobrC;!s9 formf1 ~J.rte del ninisterio Público, el !'.rt. 100 est'\blec0. iGs 

atribuciones que corresronden Jl Procurador General de Pohres 9 éstas son:. 

10. VelJr por la cefensa de lJS pp.rSi)naS G intereses de los menores y de-

m ,~~ i ncorl?ces ; 

20. Dar asistencia lCI'1(ll (\ lñs perS011f:5 de escasos recurscs económicos y 

rerresentarl i}s judici ,J.lmente en la defensa. de su lit'·ertnd individual 

y de sus derechos lüh0r11es; 

30. NOm~)rt1r9 rei'!r,ver~ C!'.mcc(\ '?r 1 i cenei aS y acert"lr rcnunci as a los Procu-

radares de Pobres r1e todos los TriDunalcs de la República? él los Pro-

CUré'\00reS de TY'ñf:lajo .Y él los demás funcionarios y emplea(los de su de-

pendenci él. ; .Y 

~o . LJS dem~s atribuciones que estahlece la Ley. 

El fUi1ci onami ento d2 ;25 trJ 1 ns tituci ón se encuentra determi nacto d tra-

vés de 1(1 Ley Or:,ánica del Pinisterio Público; p(~ro ade"1Qs existen otras 

'~isposiciones Que establecen regulaciones en cu.:,.ntc ~ la intervenci:'in de 

1,?, Procuradurí1 Generñl de Pohres .Y Que se encuentrail di ser:1Í nadas en -

ntrr¡s cuerpos lefJa1es; comr el Códic~') Penñl~ Civil y de r·~ '2nores. 

El principio constitucional que estahlece 1~ .,tri~)uci6n de la Pro-

curaduría de velar Dar 1;::\ defensa ~ intereses de los P1enores, e:1cuentra 

sus 11mit~cioncs en el terreno de los hechos. 

Pri l"lero dehemos t-;ne r pr~sente que la institución f)or sí sela no 

nuede ~sumi r 1.-) defensn de pl";rsnnas e intereses ele menores en la soci!.:da~ ac-
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tual ~ la insti tución como ti1.1 ~ se encuentra rliseflMla dr:mtro ele un marco 

jurídiC(l ~-.l'.:temin1ftn rlor una especial cr.nforrnr¡ciói1 econrmicr. .. socil'l ~ que 

del iMita , :'l través cte un aDaratc judc;ico y i'lcministrativ0 los ~l lc::¡nces 

de 1,1 Irstituci i)n en cunnto a 1(1 rlr')tecci'.Ín del ¡:¡enor. r.s OI!0S ~ blstante 

ilus,)ri Dreterl'1er CJue 8P nue~;tré! saci cdacl .",ctual nuede pr0teoerse Jol 

nen0r a través rle l~ Instituciñn est'lta1 9 Procuraduría General de Pobres. 

Es rlp.l1tro de relaciQnes sociales que se don actui'\-Inente, que tiene que 

~ctljur 1 él Pr0curaduría ;para hacer MoS el ari d.1d, es dcntrn (;e 1 él situación 

de injusticia socia1 3 dentrn ele estas rel '3c; ones de pr0ducc;ón 9 en donde 

los b~nefic;os del trab<1.jn est;1n i\ (l ;sf.)l1sición de unos nocos. 

Esta socierlad tiene sus leyes e instituciones caracteriz.3.ctls por la 

forma en que se encuentran distrib : . .!Ícos lC's r1'.:ciios ele nrO'Jucci .~ n. En eí 

rles<1rroll0 histórico de ·'as SfJr.ic c1adec; ;!parecen leye<:; e instituciones flue 

tien0IJn a proteqer a 1" clJSC tral;.: ,i~doré\, el r1erecho l~b()ral ~ es un ejem 

plo 9 10 mismo need", afirmarsC' 10. Procuraduría (1eneral de Pohrf.!s~ pero es~ 

ta r-rotección esta enmarcarla rientrr <:le un de recho QUe es de li'l.s c1.1ses 

dO::lin1ntes s o SCñ Que en ciert~ fom.a la clase trab;1.jl.l d('l"1 se ve conduci -

la h ,l. ci~ las reglas del .iueoc c;e una cli'lse poderosa. Esta orini61l" sin el1 

bar0()~ es discutible en 10, que tOOi .::l nuestros rClíses. en d0nde ~1 nov;-

J:1iE:>r.tq sindical , orq;:mizJrr. en tOf'no i'\ la ~UChil por sus re;vinc!icücir.nes~ 

obtiene en la Grriani zac; ón y 0n la luch,1 econórlica , conciencia del ra1el 

nue le tiGne reservado la hisV)ria. ~.In pOrlría afirmar 10 misMo en el cas ") 

de la Procuradurí. en donde la atención a oroblePl"s particulares no cnns -

tituye un avance en el rles}rrollo de la cnnciencia de lucha de 1<, clcse 

tl~(\¡')<~jarl()ri1, si no que~ 1"$ rrob1emas que se resuelven. se encuentran a 

nivel de un o rdena~iento jurídico 0bso1eto 3 en correspon~encia al tipo 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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de es truct!.Jras ecC'n1mi O'S f1ue se ti enen. 

Pero aún dentro rle es.as leyes, 1~ función de prr.tecc;6n al rnenor3 en-

cucntri't 1 imitaciones ~ las c\.l"'les son fun~a~,lentalmente les si~tJientes; 

lo. El que se refiere al ¡itera1 ' dll del artícul n 76 del RIJc¡li)Plento de 

~plicación rlc los SegurDs de Invali(lez, Veje7.Y ¡'1uerte 7 aue establece 

el (k::r'~ ch0 a pensión de orfanda\1 f)ar::t Illos hijos rnturales res!)ec~o 

riel r"c1re que hubieren s'ldo declararlos tales ror el Juez resrectivo o 

reco!inci<!o vcluntariamente por el padre por haber firr.¡ado en concepto 

de talla respectiva partida de nacimiento ll
• Pnrl'lucho tier.1po se neq6 

por par-te del Sel]uro Social el dere cho a pensión de otr s categorí'ls 

de hijos nilturales del trabajodor. 

20. La f¿>¡lt,1 de fOY'!TI il Pé1ré' 1arantizar los alimentos fijados en sentencias 

judiciales. Ello se ve cucndo el rlemandi'\do evade sus obligacioMs ha~ 

ciendo traspasn de sus bienes. 

30. L;::¡ falta (12 cumplimientn (~e l artículo 95 de la Ley Orgánica del r,l;n;~ 

terio Públic0 que se rGfiere al aviso que é0.ben rI"1r los Tribunales' a 

1 J Procuraduría (~eneral ele Pr:b l"es 9 cuando i ntervenr¡an en 10$ jui cíos 

personas o,ue ha.van ce ser representadas por otras. Es te ~s uno dQ 10s 

c~sns en que debe da rse aviso. 

·:~o . La cificultad de hacer vo.ler lns de rechos de los menor~s en los Tr;Í)u-

nnl-:?s cuan~() se tr~tu ~Ir.> nomhrar ci .. !ril.C0r ad-lite!TI. 

5n. La féllta de ·)rer~tividad ("~el P.rtícul a 275 del C6di'1o ~':."!l1n19 referente 

al delitC' clr-! ;ncui11plimiento dp. los debe res (~P as~st¡::!ncia ec("\nón;co, 

r¡ue no incluye las sentencias ñc'ministrativas dict.:1.das por la Procura-

(O. Las 1 i mi taci ones que r,nnti ene 1 a 1 ey de ,'1óoncí ón. 



La Insti tución es un medio del qUE: eventualmente puecl2n disponer 

1 as persrtna:; de escasos :'ecurs '") s ecanórli cos ~ " en 10 r;ue 1':155 ha s i do OP(~

rante es en cuanto al fij1r cuotas.v iJrccurar lAI~conoC"Íl'!1ier.tos del vínculo 

de PQrentesco. Cabe decir q'.!e por leY9 li1s cuotas que S8 fijní1 a un padre 

para que provea a los ~astos de subsistencia de' un menm', n~ rl!ede exceder 

rlei veinte ror ciento. Existen actualmente cU0tas asic'nadas a un r¡rupo d~ 

menores~de diez colones; pero ello está delimitado por la leY3.Y refleja 

c~lbal!7lente el grado de desprotecci6r. en que se encuentrnr. los menores en 

este país. 



3.1.2 CONSE,JO S;,\LVNJDREÑ(l DE nanqFS. 

Est('\ Institución dep2nde Jel ~'ii!1ist2rio de Justicia 9 v tiene cema 

objetivo fund"nental dar aplicnción al Códilj0 ce ~1enores3 po r ello los 

centros núo 1 i cos de protecei 6n y as i s tenci a a menores se han i nteqrac!o al 

COrlsejo a partir de 1977. Estos centros dcnem1;an del r1inisterio de Salud 

Pública y i\sistencic Soc;11. Es :~ través ::k:'!l s crvi-::: in (le pro tección a meno-

rGS que se coo rdina la activi dad de los diferentes esta!;l ecimientos desti 

nadas a 1 a p r~tección de menores. 

El servicio de Prot~cción a menores,. tiene las siquientGs atribucio-

nes~ 

a ) Administrar los centros que fup.cionan bajo 1-3 dependencia del Consejo3 

de acuerdc\ a la políticCl 1e prGtección que éste señal e ; 

b} Sunervi s~r .Y asesorar a lrIs cen tY'0s de ProtECC; ón y As i s tenci a que f un-

ci ont:n bajo 1 él dependei'ici é' de i ns ti tuci ones pr; vadas ~ () fi n de que és tas 

se: ajusten a l~s polfticas tr1z~das Dcr el Consejo; 

c) Coordin~r C0n el servici a de asistencia social la prestaci6n de los ser-

vici os asi stenciales en cad) uno de lo!:' centros. 

el) Controlar el ratrimonio d;" los cuerras dependientes del Consejo y velar 

por C'Jnservaci 6:1 e incremen to; 

e) ToJo 10 demás que las l '':!yes 9 r 'Js;amentos o el Consejo le atri huy:"\. 

Las Instituci ones que prestfln atención é\ los menores en 1:::1 país,son 

subw;ncionados por el Estndo en alnunos casos ~ y en otros su funcinnamien~ 

to es me(:iante presupuesto2stetal~ y tam.)ién se establ ece r¡ subsidios para 

;:llr.¡unos centros. 

Alounos de estos centros datan desde hace muchos afios 9 el Hogar del 

Biro (:0 San Salvador fué funJado en 1;j7fi. BIBLIOTECA CENTRAL 
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tua1; la institución como ti1.L se encuentra diseñada dentro de un marco 

,j urídico,. :J:::teminudn Dor una ~spec;al cr.nhrMu.ción econ(\mico .. soc;~l~ que 

r\QliMita . ;'l través (lc un at:::,mtc ju;~f¿ico y nd!ninistrativ') los r, lc;:¡nces 

de l .) Irstituc'i6n en CUil;,to a 1<1 '1rr)tecc; ·1n ce1 menrr. rs IJI¡es . I.nstante 

ilus·")r·ln Dreteri'ler que er '111~'_;tm sGc;e da(' ,'\ctual nuede r>r("lte~J~rsc 11 

ncnrr a través (ie 1 ... Instituci ,'1n est.ilta! 9 Procuraduría General de Pobres. 

Es rlp.iltro de r~~laciones sociales que se dr.ln actw"lnente, que tiene que 

ilctunr la Procuradut'íil.;para h3ccr I'V15 clarid,~d9 es cen tro (le la situación 

de injusticia social ~ dentr() :le estfls relaciones de pr0ducción¡ en donde 

los br:ncf;c;os del trab" jo est1n .'\ (l;S!l0S ;ción de unos rocoso 

Esta sociedad tiene sus leyes e instituciones caracteriz ~das por la 

forma en que se el"cuentran distrih:.lidos los nedios ele rrorJucc;i)n. En ei 

rles~rroll0 histórico de 'Ias socic~ades ¿¡parecen leyes e instituciones r¡u~ 

tienclen a prüteqer a la cLlse trabajadora, el derecho labo ral ~ es un cjem 

~10. lo mismo nocrf~ afirmarse la Procuraduría General de Pohres~ pero es

ta rrotección esta enmarcada dentro (le un r\c recho que ~s de las cl'lses 

dO:-1i nantes s o seil que en c; erta fOY'!!1a 1 a cl ase trabi\jad(, ~3 se ve conduci

( ~a ht1ciil las r"!gltls del jueqo r:8 una clase ooderosa. Esta o~inión9 sin en 

harc!O, es discutible en lrj que toca <3 nuestros países" en drmde 8i movi

r.dentr) sindical > orqllniza~o en to~no a la 1uchil por sus reivindicacinnes. 

obtien2 ~n la Grqani zac;ól1 y en la luchn econórlic] ~ conciel"ciél del !'I~~el 

Clue le tiene reservado la historia. f'h llOrlrífl afirmar 10 ¡P;Si1l0 en el casI') 

·:le 1'\ Procuradurí .'.\ en donde la atención a Dr!)blenms particulares no cons

titu,Ye un avance en el cles;irroll0 rle la conchnc'iél. de lucha rle 10 clase 

tl~;'\h:)jad(wn, si no que~ 10$ rrc'ble!"1~s 'lU2 se resuelVen, se encup.ntran a 

nivel de un n rdena~iento jurfdico 0bsoleto , en correspon ~ancia al tipo 



de estruct!.tras eCQn'5m;céls que se tienen. 

Pero aún dentro rle esas leyes) 1~. funci6n (!e prntección al menor, en·· 

cuentril lirnitaciones s las cu~les son fun~ar.1entnlmente les siguientes; 

10. El que se refiere al iitera1 dll del artícul/1 76 del n~~lnmento oe 

?plicación d.:? los Segur.J5 de Invalidez. Veje? y r'1uerte 9 Que establece 

el d:~r~cho a pensión de orfanda;i f)ar:-'\ 1:105 hijos rnturales respecto 

del rl'H1rC que hubieren s'¡rlo declararlos tales por el Juez respectivo o 

reconncido vOluntariamente pnr el padre por haber fimado en conce¡Jto 

Je tal la respectiva pi'lrtid.::l de nacimiento". p{W ¡o¡uchü tiemro se neC16 

por nar-te del Sel)uro Social el dprecho él pensión d~ otras categorí~s 

de hijos ni)turales tlel trabcjador. 

20. La falt3 de formJ por? 1arantizñr los alimentos fijados en sentencias 

judiciales. Ello se ve C,Aando e1 rlemar.dado evade sus otJligilc~ones ha-

ciendn traspasn de sus bienes. 

30. LJ falta d~ cur.rplimient r {~el artículo Q5 de la Ley Or0ánica del r-lini~ 

terio Púhlico que se refiere al aviso que ceben rlw los Tribunal es' ?! 

1 J. Procuraduría General de Pnores 9 cuando i ntervenevm en los jui cíos 

pcrsnnas que hayan ce ser l"erresentadas por otras. Este <;s uno de 10S 

c:'lsns en que eiebe darse ay; so. 

ro o. Lfl (~i fi cul tac de "'aeer VJ 1 el" 10s derechos de los menores en los Tri hu-

nulos cuanno se tn\ta :Ie nomhrar curñdor ad··l ítem. 

5,.... La f~1ta de operéltividad del ':.rtículCJ 275 del C6di10 rel'l",l~ referente 

al delitC' de incumplimiento de 10s deberes (~P. asist'~ncia eccmóM;ca, 

0,ue n0 incluye las sentencias ac1ministrativas dicVidas por la Procura-

00. Las limitac;0nes que contiene la ley de adonci6n. 
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La Ir.stituci6n es un medio' d21 ·~ut.: eventualp'1ente pued2n dis:oner 

las perS0n~~ rle escasos recurS1S eCJn6nicas 9 y en 10 nue rás ha sido ope

ra nte e~ en cl!~ntn 81 flj1r cuotas .v Dr:)curar rf~ co nocir.1ientos d2l víncule 

de r'lre ntesc(~ . Cabe ctecir qt~e Do r l~y~ l~s cuotas Que sr! fij¡.¡n a u;, pac!v-e 

pt1Y'0. oue pr~)vc ·l a los :)astos de su'·si stencia de un menor] ;"1') puede exceder 

del veinte [Jor ci ento. Fxisten .:lctualner.te cu~tas asirnae!J.s a un ~rupo eb 

menGres,de diez colones; pero l~110 est-í -:lel imitado !l0r 1:1 ley,'y refleja 

c~lba 1 r.ente el grado de dcs[lrotecci 6r en que se encuentr¿¡n los menare:; en 

este pñ;S. 
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Esto Il1stit.ución cePGn(~e del mnisü:~rio ele Justicia 9 '! tiene cemo 

n~jctivo fund~8ental dar aplicaci6n al C6di~0 de ~enores. ~n r ello los 

centros ~úblicos de pr0teccif,n .Y ?sistencia ~ mennres se han inte~rado al 

Consejo a partir <12 1977. Estos centros donen'Han del r.1inisterio de Salud 

Públic(1 y f\ sister1ci~ S'')chl . E53 través ~.l-:~ s c ,~vi-:::i(l de pro tección a meno

res c;ue S f.:~ coordim~ lo actividad de los diferen tes establecimientos desti 

nados a la pr~tección de menores. 

El servicio de ProV~cci0n ~ menores, tiene las siguientes ~tribuci o-

nes: 

a ) l\dministrar l os centros que funcionan bajo la dependencia del Consejo~ 

de acuerdl" a. la ;Jolítica de protección Clue éste señale; 

b) SunervisJr.Y asesorar a los centy·os de Prot.2cción y Plsistencia que f lm

ci onen bajo 1 a dCflen,.-Ienci c. de i ns ti tuci ones r)ri vadas 9 a fi n de que éstas 

se, ajusten a 1(\5 políticos traz."l,flns por el Consejo; 

c) Cor¡rdin.~.r C0n el servici o de '3sistencia s ocial la rrestaci6n de los ser

vi ci os as i s tenci al es en cada uno de 10$ centros. 

d) Controlar el patri monio (\~ los cuerpos dependientes de l Consejo .Y velar 

por c0nservaci ón e incremento; 

e) T,,;'!o 10 demás que las l::!yes 9 r·~'J¡amer.to s o el Consejo "le atrihu,~'?'. 

Las Instituciones que pl"'estan atención a los menores en ¡?1 r>aís50n 

subvencio!1ados por el Estndo en a'¡ (jWl0S casos 9 y en otros su funcionamien

to es mec:iimte presL!puesto 2c;tcta1 9 y t,'lr.l)ién se est¡:ó1cjcen subsidios para 

:) 1 r"!tm:;s centros. 

f\l']unos de estos centros (latan dec;:Je I-¡(\ce muchos ar:Js~ el Hogrlr del 

Ni ro de San Sal v.)dor fué funJa ~o en Fs7r;. 



Est:JS Ci:~nti"OS ¡lan trc1hn ja 'lo cen ~res ur ~les tr.s ~uy('\ i!1cremei'li:' nCj cnri''eS-

n~s calificada, p2ro es JOn insuficiente . Oe la tot~l i ~act ~e centros que 

t61ogos s 3 r5i0uiatras ~ ~ psicXlo~os . 

m :'accr una reflex;ó;: sohre el runcionflmient.o de los centros de meno-o 

re~ po(~ern.os uti c.1r dos tipos d~ I1r0blcmas : 

l O' Lo~ que se refi er'2r1 ti. 1." orflan i zacif.n adni ni s tra t -¡ va·, 

2- Los que se r\~ fi eren ,1 1? e r; e nt éici ón de los cen t r'J$ . 

[n 10 ami rri s tra ti vo. Pueden .• 1 senf\;a rS0 como fa ll as 13s si 91.1i entes : 

- F~ltil de .;;speciali z~lción del personal técnico adr.1; \'1 ;strativo y dOCf~!1 te, 

d~b e procurars e que el 9cY'snn.Jl se cap;,J.cite, 1.:1 tarea de ori ent ar v r-ro-

cur?!l" un deSarr(lnO non;1<11 rÍ2 105 !Tv;nn res re(!u iere conoci mientos l'~r!)ria-

dos qU(~ "'un"1 é0S .='l 1 n eX11eriencir;, rermiti rá~ una mejor atención. 

- Onvmi ución COljrdinad? c'~ los Centros. No S (~ estab12ce en forma de fini-

dfl ur.a organización :\2 10S c~ ntros atenrlil?ndo la eebd.Y caU5 ,,,\ .~1e ingreso 

de l os menores rle taí fOY'l~a que esto delimite el tiP0 de 0r'icnt3ción que 

.. Ffl:ta ~e pY'O'1r~mas :t: ~cQrc(\priento 'rClr,l-!1i:lf que :1 ;sli1n (1 1 menor y 10 

ci :"curs cri hE n a los -¡ ími t es de 1 centro. 

- F,11ta ,je reC~lrsos cca:¡ór.1ic0S r'H',~ intensificar -los ~ rl)nram ."ls. 

En 1 o qU2 se refi erl~ a. 1:'1 or~ eqtac; 'Jn ~ las ' f i11l é1S cná :; ir1nortantes son: 

, .. F:-.H.i'i (i(~ vinc ul ') C'ión (i,'1 lns centros con las cO:';lunH."1des; 



2- F:o;1t3 0e cot~diciones ldecuad(\s l) i1 !."J la forrnac;ón je nctitudes ele tr.1f)i..1-

jo y cOQ~eraci 6n: 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNfVE'UIIDAD DE EL SALVADa. 



3.1.3. T'113!JNl\LES Tl!TEU\RES m: ~l(n:l!:.:r:s. 

L·JS TrH)Ul1tllGs Tutelares de ;'1er.orcs !~s ~m(\ jurisdicc;{!i'l eSDecÍ11 CJue 

tien¡~ r~ol'" objeto 1'1 nrotncci6n (\ menn res c:n situación irreguli1r" los Tribu-

De acuerdo él 10 didw acercn de nuestro Córlinr! PeMl los menores es-

t~n eXC111í(~os de res')ons abilid¡,c g en 10 que toca ;:l la cmri sinn d . !-techos 

Menores ~a 18 a~os 3Gn cuan rlo h~yan cometido al~unos de los hechos que la 

ley tirific.1 cor.o hechos runibles) !'In r¡uet;t:n considerérseles como delin~ 

cf.!ente s 1) resp(Hlsables reIVil!"lente sino que se trata (l(~ nenores en situa -

cir3n irre!]ular. 

Es ~ ropósit,.., seqún se advierte ,'1 trilvés de puhlic.:'Icio~es y de la -

redi1cciór misr.m de la ley> Que funcio nen los Trihunalp.s Tutelr.rcs rle p1e·· 

lfores, de la misrla í.lJneri'l en que ft~nc;onan los Tribu na les rle Primero1 Ins 

t.-.nci~. t'\S; el !\rtículo (j I';. í,)or E.ienrlú est~bl€ce 10 si~uient.e : Caor:¡ Tri -

bun~l iub:lar de r'k'not'es est'1d a c~r'Jo d~ un :Juez f!ue se denomiMr5 

'Juez Tutc:l-.r de 'lenores " 9 el que s~r~ de n,)r1bramierr:;:> de 1~ Corte Su:>re-

P::¡rJ ser .Juez Tute lCll~ ele "1enores se requi ¡;ren las condi c; ones \..! xi-

tJ i d:15 ¡I'lr 1(\ ley pi'lrr\ SGr Juez de Pr;r:1er:; !nst:1nch, \! '1rJeiTI:1S se¡" n~.~'or 

ce trc in tJ .Y cinco años .le edad y h::toerse s ic¡nificé1 cb ;Jc'r estudios so;;re 

lO$ Tribuna1es Tutelures ce ;11~lnres tienen com!lG tencia p.rilfativ;':l.~ 

es tú s i 'In; fi ca C]uc es t ::m facu1 ta'1os excl us i vamente p(" ra conoce r de los i 

;luiente : n) l as infraccÍ('iles atrhui cfl s a me nor0S de di c:c iocf10 años y 

consideru 'las par 1:1 Ley c()mún como del itos V falt.ls; h) de 1i1 sitw~ción rlP 

los nenf'\r e<; cuya eela r) no exced.1 de ci; eci ocho ;l,f)OS en es tado de (\h~ncon(l 



.~ f!'· 

material o moral o de ')eli9ro ~ e) t~!1hicr. tir::nen comneten::i :. prL'ativi1. 

.lélr~ Lidortar 12\$ n:::di dns convc rl'h~ ~ ¡ tes ,",1 tratilr.1i ento 9 curac; ór/ 1 coloca .. 

res. 

L~s T}"ibU\'lah~s Tit\.!1.J.res de ~ip.nores tienGn :~e acuercl ') con le estélblc; 

cirto 0:'1 el Códi,~o de ~tenr)l~~s l 'trt!;. (~ S:' (,<)) ciertü$ carnctcrísticas es·· 

;,eciales Que 10 é-istinquen (!e '10S Tribuna1Gs Comunes ~ y que constituyen 

ebmel1tr.s eseilciales en i:llns:; estas caractedsticas son ~ lo.) las res~ 

luciones tienen ante todo un Cf!racter \')rcv'~~ltivo .Y no represivo: en) am·· 

plitud en el arbitr;n de los Tribuna1e~1 ~ue pueden a~art~r el procedi-

mie:1to de !(\S re0'1¿ls procesales comunes. L\~ anterior se ex~lica si se 

tr;mí en CU~:1ta que se est~ fr~nte u un sujeto en fomación que r.ecesita 

(le "lrientaciér: y l~G un nedio que 18 pcrmita U:1 des3rroll0 r!(?í!or hacia 

r'lanos de surer~ci-5n consta:')t8 en las diversos asp2ctos de su vida. 

El i'1"ocedir1iQnto a s \~ r: u;r en los Tri"unales ~ es sencillo s;!') embC\rflo 

habría Que sera1ar:; que iú buena ;: ;tenci6n de la lev 9 nc el1~uentr~ desa-

rrol10 en 1a reali~)d conc~,t~ ~ur vive nuestro pafs : alaunJs dispns;c;Q 

nes s" r: .~t..~nt'ltorir'\s Cl", r.tt·~ la pers ()nu1it~ad dG1 menar ~ UiV'\ :\e ellas es 

la i'Rí,;!':;s;ón i
' cuan']') ::' n el interior del Pe1: tenn,an que r2Qitil'S 2 e los 

mer'Jcres G 1.1 {\l<:cídL~ r.1urricif)d'l ; 1", ~)\"¿)ctict he deriva do en )Ui~ 1:: 5 menc-

res sean eo 1 OC ,'\(~OS en ce 1 c1as " u veces con del i ncuentes c')r;:,.mes ~ o i r (~i v;·· 

c!U0S 02 :r12tla conductu lo cual resultJ nocivG para el menor. 

[\ctua1~Gn t(; c:,ms~dGro nc existen 105 Tribunüles suficientes) ni los 

ce:,tros 12 observación f:l!e :Jueclan 3tender.) todQ 1? r)oblac;ón de nenores 

e ¡~ sHu:-!ció!1 irr-2gul[\r . Ella ;mplic~ r.:u ~:; l ns ;)i1 obíemas :)2rsistG:1~.Y que 

tZl1vcz, se 'laríJ. necesario er. deterrllinar lns causas que , m~tivan es;) "Si -
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CUFr.:rc PROTEC TOR DE r·~~"J0RES 

[1 Cuerpo Pr,.,t~ct(W de ;\1cr,r:res rl2renr~G cei ~' ini$tp.ri(j ce ,1us ticia,De

I"() ~ctú,:¡ en C0Qrdil'loci5n-:r)l1 e' \'I'ini:;tcr i o do ~"fcn$ .1. 

Se trata r~e Wl ()rCJan;sr.lO~ enf'll.'1l"ci1do de!"ltro de los servici ns <1ue ('2hen 

!1restélrSp. a los r1cnores ~~e ücu."}r,10 con el !\rt. 110 del Có;1i ,.,() de ~ lenore5 

", ) Im"'lcdir la vac;~'ncin C~ menores ·, 

h) Ejerca r vi~ilancia con p1 objet0 de evitnr lns delitos contra Qenorcs; 

e) Reill izar 11 ~. úsqueda de "c :l ~i re s',:?sa;"i1reci dos de sus h,vJares: 

d) Locc1iz::),l" a ~ei10re$ !lLle se (!edi '~¡ u':n a L.~ f\1cndicidaci~ y 

e) Las dC!n~s C'1UC i'e te rmine n este Córli'y, y otras leyes o rel'Jlnmentos. 

Como se ve se trat~ ::';'2 ~m ·) b:¡n r rle Dolicí~ , (~entro del :'1.1 rcr :le l('1S 

mel")ores~ ~erc no se hn D'2 rdio0 ':1e 'li sta r;ue 'j'l r-: estn l ",,~or rlehe nec~sita!. 

Se.? ~Grson::,l con milV0 r calificación c:r cWlnto n sus conr ici ll '1es person::\les 

ele educ.l ciCin v cultura camr lüs Ciue ~o n exil'1i~~· les ')()r un cue ''' ..... o ele senuri

r~acl COMún. ::n efec:.r· el r'. rt. 111 establece 10 s;f"uiente : 

J Ser n~ vor rle veinticincn a~~s ~e 'darl ; 

h) H,1be\~ .1'WOt ad0 el noW:n'.' nrado ' v 

e) iLlh~r reci() ; cl(' ci~ ies +r(\nisnto previ o en e l trfltemient') de menores ) con

frnme lo i~et;:: rnin~'1 1(\,: re f!l~:'lo.ntos. 

Los tJ;':~mbr(}s elel Cuerpo cte Protecc;"in de 11et>.:wcs eS~'1rál1 obl i gados 

~ reciL' ir 1di t?str::\!'1i e1to 1crr1r.er.t8 cr¡nforr1(' Dr0Cjrc!'1:S eb c'1r:lcter '1reVen -' 

t.i ve: y t~ndrán 1 a c.'1.1 i d.'\d (.2 ar.entes de autor; de.c . 

LJ exis t enci,;! de un Cuerra de f1'~nores en uno:; sncicdC!': cono la nuest!"a 

cumr1 c; una fiMl;d:H~ deteY'l"1int1da pcr el marco jlH'í(lic(\ ~eneral ·~x;stentc~ 
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una finalidad de tipo represivo no de tipo preventivo" corsidero que 1n 

va9~ncia, l a existencia de delitos con tra ~enoreS9 la deserción en el hogar 

y la 8scuela y 1<1 nendici i~<ld son "'ecnos que t -ienen sus nrif'1enes en causas 

más rrofundtls g un? desigu,Jldar! ~;stt'ibuci ón de lil riqueza :; que plantea y 

genera l~ existencii"1 de fcn<Smenos como los antGriores sin ser el Cuerpo 

de Se::¡uridad g esrecia1izndo en este caso el que resuelve los pmblemas 

de l menor. 



Lft Asociaci6n ~acional Pro Infancia es una instituci6n de bienestar 

s()cial que óGs~rrolla pro~ramas re prcmo:iór. y asistencia en favor de la 

nii'iez~ fué crenca por Decreto Ejecutivo No.17 3 en el Ramo (ie Educación 

Su estructur~ nrqanizntiva es como si0ue: 

a~ Un Consejo nirectivo 

b) Persona! Administrativ0, Ti~¿1. bñj() Socié\l .Y Psicopeda9óg ico; 

c- Un Comi té C00rdi nadar de Orl}'m; lCle; ones Cívi cas (para el año 1979) 

d- Un Comité Juvenil de: apny0 

e7 Un Club de r-1adres ce 1.:\ Guar(~ería Infantil "Federico Stanley" 

Los programes c¡ue desarrol1ó 1(\ Insti tución durante 197~ son los s; ·-

gu;entes~ y son los que nonnalf'len t e ha desarrollado. 

1 ~ Ayuda nutri ci ona 1 :, 

2- Protección Escolar~ 

3- H¡~habi1 i taci én s C' ci 0-econórli Ca de 1 a fami 1i a 

t¡._ l1uarrlería Infantil I~Feder'ico Stanley" en la Te rminal de Buses de 

Oc e; dente. 

5~ Colect.:tr y l,r'.!IT!inistrar fondos oara las ohras de Protección a la In-

fancia s la Juventud.y la Familia. 

~- A~o Internacional del Mino (1 979) 

7~ Seminario liLa Educación Pre~escolar como un factor de superación 

de la dependenci a soci~>cul tural de El Sal vador" 

Esta inst.itución mantiene una actividad ele colaboración con otras ins-

tituciones Oficiales y Privadas de l país, y tambi~n con or0anismos interna~ 

ci ::mal es. 

f 
BIBlIOTEC", CENTRAL 

, UNIVERtUOAO Ol!: EL SALVADU. 



Las real~zuciones más s;~nifica tivas desde su creaci~n consisten en 

la realización de camp~ña$ (~e sal ud.v educacionnles, -15; como el irrtpulso 

ce leyes y proqr,l:'1é1S tendient~5 él. 1(\ protecciC':1 rle la nH'\ez. t~lgunas de 

~5taS rea l;z~ci on es son: 

1- Canpa;::) en l~-"/ 1 "Derecho a 1"1 Vi da lO 

2- Campaí1a en 19 ·'~-2- profil axi s del tñtano y ceguerE1 del 

3 ~· Camraña en 19r~3 pura am'j nor:!r la Illarta "j i da d ; nfantil . 

4~ Ca~raña nutricional 

5- 1~5r Pro9rama de Almuerzos Escolares 

fi- Progri'\r.1-:ls de /\yu~la Fanil i ar 

7- II Canq reso Nucion'\l del Niño e n 1953 

8~ Recor.1cndaciones sobre leyes protectoras del menor 

recién naci CO, 

Considero que la L'lbor de esta ;nstitudón hu tenido cierto impacto 

en el proceso de tOlilfl de conciencia en nuestro ra;s por parte de sectores 

~ubernamentales de 18 necesi dad de éltender a 1;1 pob1aci ón infrmtil ~ sin 

embargo las rnisn~s estructuras ecan~r.1ico-sociales linitan cualquier buena 

intención (:2 tipo asistencialista. 
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3.2.2. OTRi\S I~!STITUClfJ~!ES PRIV/"n!\s. 

Los Centros de nrlJtecci 6n de :os rlenores par'ti cula res que conocemos a 

tt'av6s de"¡ estu (~io:" E"¡ Cansejr S~1v,1¿oreY~ c:e :'lenores y su PGlítica de Pro

tecC'ión n la Niñei'en e1 V C:o:l'lreso r'laci oníll del niro nos refieren la nó-

mina de ' centros d::: prr)teccil~il Cl.? ~cnores oarticulares J algu!los de ellos 

subvenci cr.ados n':r el r::s tac() , ~'tr'05 fU'leí nnando con ":reSl.l [l ues t ')$ nrop i os, ." , 

la r1~y0r [)iwte de ellos son :::wl r del"Íéls en h()~ñres riel niñ"', que atienden 

a menores en situr1ción irrcCjular, S~ da protección al menC'i" sur lienco-

sus necesidades inncdiatJs. 

L'i$ programas desarroll (1. 110 s ;:,'or es tas i ns ti tuc;ones no tí enen una 0-

rientación cefinida y a~olecen estñs instituciones de fallas en 10 que a 

la forr1f\c;ón de los fTlenores se refiere. 

En primer 1uoar cabe de stJca~ el puternalis~o 0e íns instituciones 

10 que sicolégicamente conciciana ,"l. los menores hacia situac;nnes de de

pendencia que resultan nocivas en su fomucii5n~ en el desarroilo de su per--

50né11 i dudo 

En sc~undo lugar existe ur. aislamientn de los menores con el mundo 

que los rrh--lca 10 cual tar.1bién entorpece el desa rrollo sico- físico c1el 

Plenor. 

~G Y'O aún con las fullas Que nuedan señalarse estas institucitmes 

curnrl::m con una función dentro de la Sociedad j esta función (:ebe c0nsic!e-

rarse como de tiP0 humanitari o, y~ que lils instituciones privadas~ asis-

tencialistfls es bien poco 10 que cu~n tit3t;Var:1Cnte puec\(:n hacer por pro-

t;2~er u ;,~s mencres en situación irregular en nuestrn na ís. 

Las limitaciones econól'Jicas v >r los cuales ntravies:m alflunas :je las 
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instituciones no permiten la -2r.istenci ] de progr.1lT1ñs de c.J.1idad en cuanto 

a la or;í.mtac;ór. ~r enseñ~nza puesto que tales l'il'1itaciones no penniten la 

inclusión de rersonal ap lo~riac!() en tñl'":!s instituciones .151 pe·r ejeMplo 

~eqún el cUuclro presentado por e 1 CG~sej o Sill vadoreño de '~enores a +-l~avés 

de un eflui no de trabajG referente al personal que trabaja en los Centros 

d~ '1enores t;;ncontr.:,.mns Que en El H"')<i ;>}~ ,.lel ~lii'if1 Gus tav0 naqaña r1enéndez 

cuenta con tres orient.adores~ El Hogar ¡J,dalberto r,uirola con dr.s ;o El H09ar 

t~e la Niña San .José con (Jas o La Escuela Hogat~ Santa ~~aria Goretti con eua 

tro~ el Bu(:n Pastor con s(-?is y muc:los otros en los cuales n0 aparece que 

tenaan orientadores tam~oco en estos co~tros hay sicólog0s. lo anterior 

a ¡:lanera de cje!1plo oara indicar que estos centros J.doiecen de fallas 

prorias ~e su naturaleza. 

BIBlIOTEr;A CENTRAL 
UN,VEl{S ¡JAU D E EL SALVADO 
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4 . Hi'.CIr. UW pn.oTEC::J(lN INTep:';L DEL !1[)·JjR. 

't.1. REFOmV\S F.C0iiO:lIC;¡:; '! Jnn~:nr,l'.s cnt10 u:~r. ;\LTERW\TI\':", En L{l. PROTECCION 

9El f1ENOR. 

Pilr~ 501ucinni.'\r problemas que C\~'areCf'n actualr.lente y cubrir ciertos 

vacíos le0ñles~ se nueden refoy'ma r lñS .=ctuales leyes:, ello na significa 

que estas sean l~s medidas oue crmduzcun hncia una verdadera protección 

del menor. Estas refomas !1ueden ser~ 

En 10 Civil: 

1) Debe considerarse como :'ijo natural reconocido por el fJa(\re~ cuan

do éste asientn al menor y otra perS0na firm~ a rue90 suyo. 

D2hiendo el f~rtícul0 28(\ numEl~",l 50. qUGelar rerlactado ce la siguiente 

m3nera: 

Por sumiristrar ,,;1 padre lOS ótos de la respectivfl rartida de naci

mient')~ reconnciet ~o 1('1 naterrirlac. h'1ciendo c()nst~r esa circunstancia y 

1(1 ce que el l'·lcalde o Jefe de1 Re0-istro Civil ~ se"ú'l SP.il~ conr\(~e al radre 

y en caso de no conocerí 0, que 10 id8ntificé en fnrma iG -~,,,: l: el raclre fir

mi'\r.3 lu ri':Y'ti0:l de nacimiento y si no su¡)'lere h2lcerlo rleji)rá la im~resión 

digital (le 1 rJ!lq'1r de su mano :iercc~'1~ o en su defect0. le de cualquier otro 

dedo qt! ::; esnccific,3r5 el f\icalde () lL·f2 (121 Ren,istrn Civi1 9 (¡ firmará a rue

(jO otra [)crsorn conC'::id,:.', e i:le nti~:ic¿),du ")0 r el l'\lc::¡lt"~ ~ ·.lefe del Registro 

Civi 1
9 Laciénf'ose constar tc.l circL!nstancie. en 1'\ respectivf\ partida Oe na 

c;mi ento. 11 

2) Debe añadirse otY''' foma r:!e reconocimie:1to en el f.rtículo 2W) que 

nermita facilicild é\ 1(\, m3dre para garuntizflr el vínculo de parentesco ~ su 

hi jo; es ta fOnTI.1 se reC:i1ctarí i'l as i: 



Arto 280 ,; !0. 7. It Por "la (leclaré!ción de la madrp. il1 diomdo el nonhre 

0.81 radre~ dentro del plazo de trE' int<'. di'~s, CE'spués ('e haber sido inscri-

to en el Reqistro Civil el rnencr '{ si:!mpre qU2 la !'1adre haya presentado un 

principü; GC prue~Ja del concut,;rtato o las ."e1r1ciones maritales~ quedando 

~ salvo el derecho rlel p:1clre para impugnar la paternidad a" no producirse 

en el plazo indicado la 3ceptación expresa o táci tal!. 

3) Debe otorrlarse al r..enor reconoci do la facul tao de poder usar el a-

pellido del padre s al no existir reQulación especial sobre el nonhre se 

recnr1ienda añadir un ''\ rtícul0 al Título XII" De los hijos Natur:lles"9 el 

cual quedaría redactado así: 

Art. 28G. -r~- Se rt?conoce "'a facultad cel hijo natural de poder usar 

o no e 1 a pe ll 'j do de 1 pa (\ re I 

En lo La!)oral : 

1) Debe reformarse el r, rt'ícula 76 del Reglamento de Aplicación de 10s 

Seguros de Invalidez 9 Vejez y Nuerte, que establece: 

r\rt. 75. Dan derecho a la asi~naci6n adicional ror hijos y serán bene-

fici':lrios (:e pensión dG orfandaG en su caso, los siguientes hijos del élse,ft 

0urado) sie~pre que se cun~l~n los dem~s requisitos que establece este Re-

alarJento: 

a) los hijos leqftir.1os. 

b) Los le0i timarlos 

e) Los il egí ti MOS rt:~specto de 1 él Plante. 

el) Los hijos naturales respecto del ~udre!J que huhieren sido declara-

das tales ('>01" el Juez respectivo 3 {j recom:cidos voluntariaMente 

por el padre por haber firmado en su concepto de tal la respectiva 

partida de nacimiento 9 y 

. 
" '. ":l : 

, , . ¡ . 
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Q) Los ado~tivos. 

Del)2 QUeUflr rP.dactacn as i: 

f\rt. 76. "2\n d2recho a l?t:1.sisn,}c1ón adicional ror hij0s~ y serán ':le

neficiar;os de pensión rle orfandad en su C3Sv ~ los si~uiQntes hijos del 

flse9urado 7 si .?mpre qUA se cumplan los CQl'!lás requisitos que establece este 

Regl amento ~ 

a) los hij~s le1ftinos 

b) Los lcqiti~3d~s 

r.) los hijos i 1eníti nos con respp.cto a la Ma~re 

d} L ') s hijos natu rales 

e) Los adoptivos. 

2) El I\ rt. 30'1 del C¡)digo de Trabajo ~ debe reformarse g debiendo quedar 

redactado as í : 

fi rt. 309. El patronn esta obl;~a~o a dar a le Trabajadora Gmbarazada 

en concepto de descanso por maternidad uoce semanas de licencia, seis re 
las cUi'\ l es se tomarán ob ligatori amente después del parto; y ademé1s, a pagar

le anticipadamente !.Ina prestación equi vale nt e de ci entr¡ porciento del sala

rio básico mientras dure rl ich a l icencia. 

3) Dehe añadi rse un ,',rtí.culo a1 Capítulo 119 del Título rrimer()~ del 

Lihro tercer') del Códir.:¡o de Traba.jo~ estableciendo el derecho a licencia 

por motivo de lactanci~.g el cUc1 esti'lría redactado ¡¡sí : 

i'\rt. 312. f. ) El patrono está obliqado a conceder a 1 él. mujer trabajaco

r?l una li cenci ::-. c~e dos !-torñs diilrias j cuunc10 ésta ten'la que lnctar a su hi .. 

jo ~ r:ehienrlo concederse dicha licencia dentro de un püríor:\o de fJcho meses, 

a oartir del nacimiento del hijo (~ la ~ujer trabAjadora. 

~n le Penal ~ 

1) Debe re f orma rse e"¡ ¡\rt. 161 Ine. 20. debi endo quedar el Art. redac

BIBLIOTECA CENTRAL 
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tado así: 

!\rt. 161. La i-:-¡ujer que inteneil')n~lmente caUSi1re un aborto será sancio

n,) d~ con prisión ck:! uno a tres aflos. 

Pm' (l,horto deberá enten"!ersc l~ destrucción o ¿:¡niqui1amiel1to del pro

ducto de 1 ü concepci ón en eua 1 'lui er es t3da de 1 a preñez nY1tes de i ni ci arse 

el nacimiento , sea el inicio dt~ l nJcimiento ei forma natural o por medio 

,~rtificiales . . 

2) Debe reformarse ei flrt. l&':, numeral 20. de1 Códign Penñl s debien

do en esa Qarte redñct~rse nsí : 

~rt. 1~4. Es aborto especialmente agravado el cometido 10. En mujer 

de dieciocho añ0s o menos con o sin su consentimiento. 

Debe refomarse el .'\rt. 165 del CÓ I~ i g0 Penal, es t;:lbleciendo el aborto 

por moti vos económi cas como una fi gura atenuada, debiendo quedar redactado 

el Art. de la siguionte manera : 

Art. 165. Es aborto esrecialmf~nte atenué\dn : 

1'1. El de la mujer de cQmpY'(lba.(~a buena conducta que para ! reservar su 

reputlci ón y sin que haya sidn púhlico su em:)(lraZ0 3 provocare su propio 

abarto n c0nsintiere n,ue "trI) se lo pract-ique. 

20.) El de la mujer que en un estado de desesperación dp.hic!o a su es

peci~l situ<1ción ec()nómica causare su propio aborto o consintiere Que otro 

se lo !1ractique. 

En a:nbos casos la sanción aplicable será de seis !1eS8S a un afio de 

prisi6n. 

4) Debe re70rmarse el Art. 213 riel Códir¡o Penal rarñ comprender el ca·· 

so del (11en :) l~ que teniendo re¡1rcsentnnte 1 e~ai 9 sea víctima de éste. f'lebien

do quedar el {',rt. redactado Cí? la si(1uiente manera: 

Art. 213. Para proceder en las causas de estupro9 acceso c~rnal por 
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seducción 9 violaci 6n y rc.p-t:.rl ~ será necesaria la denunci.:l o aviso en su ca~ 

so s de la persona ofendida~ de su representante legill o de la oersona Que 

por cualquier causa la tenga bajo su cu~todia . No obstante el Juez proce

derá d~ nfi ci o: 

l)S:ridel delito resultare otro perseguible de oficio ~ 

2) Si la perSOM aqrwi::1d'l careciere por su edad o por cU:llquiera otra 

circunstanci a de capacidad rara aC~!S;1Y' o denunciar y no tuviere 

representante 1 er:¡fll ni es tuvi ere bajo cus todi a de persona 1 aCJuna. 

3) Cutlndo se tra te de menor de edad u otro incapaz 9 víctima de su 

representante le9al. 

5) [tef)e reformnrse el t\rt. 280 del Código Pena1 9 rieb iendo quedar re

dac tad0 as í : 

Art. 280. En los Cusos de los artículos anteriores quedarán exentos 

de pena: 

1) El que pogare los alimentos debidos y diere garantías suficientes 

él juicio f)rudencial del Juez de ulterior cumplimiento de sus obl; 

r¡aci ones. 

2) El que a. jui cif) nrudenC"Íal ciel juez, previo dictamen de la Procu-

~ raduría Gene ral de Pobres 9 o del Tribunal de ~1enores~ hubiere teni

do razón justificarla en beneficio de l menor par~ perpetrar la sus

tracción o la inducción a la fU0a~ salvo ei caso que se trate del padre o 

la madre que hubieren sido privados de la patria pctest~d. 
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~~uestro Daís ha atr:'J.vesac') a lo larqo de su historia. por etapas que 

d~mues tran 1 u constante 1 uch i"l de 1 os tra~aj afiares por o"tener cnnd; ci ones 

de vida que le pemitan una existencia digno dentro ~e la Sf)c;ed;::¡d. 

La lucha de los trabajadores es pnr n~~entos inadvertida, en ocasion~s 

3(: (\~udiB9 y es entonces que las posibilidades de ca r lbi¿w el est?do de co-

sas dentro de unC'. sociedad se vuelve más re:11 y ccnct~eta. 

Una de las fonnas con que los flobernantes que representan intereses 

de los dueños de los medios de producción ha side li'! de prl)mulgar leyes 

tendientGs a reformar lél lcgislaci6n. introduciendo dentro del esquer.Ja 

general de la sociedad mecánismos pali'1tiil~s que no tienen otra finalirlac! 

más que anular la combéÜivid<1d de la clase trahajadorCl .. 

La lucha de los tra.hi"jddf)res~ sean éstos indistin'tarlente de la ciudad 

o (lel campo 9 rero torlos Gun~r!()s en la conquis te: de una soci edad P1ejor9 prc-

tenden o:rnbios estructur·~1es9 I:;sto es una modificación substancie! en la 

prnpierlr.d cte los nedios de rroducción~ qUI} conduce él una distrihuci()n más 

equitativa de los bicrws .Y s8."'Jic;r"ls que en una sociedad se ~:m'tducen. 

En nuestro rJaís numerOS0.S reform~s se han promu19aclc íJesde tie¡~nos 

inme~orial es y no se hon satisfecho las ~spiraciones de las trabajadores. 

l\ctua1mente lé\s exic:;encic1s del cñmbi(' re estíuctUr'lS adquieren mayor 

fucr:::¡l9 y la ne~csidad ele tales camhios ha si do ¡¡lanteada aún [)or sectores 

otrora cnnservadcres . 

Un ~ur.lbi tj de estructurfls en nuestro país que sient8 las bases para una 

cistribución más equitativa. de la riqueza, debe pa rtir de 13 s!')cialización 

de 1-15 medios de producción más importantes ; siendo los nrincipñles aspec-
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t<l S los s; 0u; en-ces: 

1n. ( Reforen ;} {\qrar;a. Nadie iun() r~ que ~:n nuestro país un alto por-

centaje de 12: ti erra Pl"O~Ut:ti\la ha eS)~,'ldo en manos ce unos poquísi!'1oS terra 

te nientes) ello h1 (Ie ri v,"vlo lA T'lise r ia y a'l~cll)s rroblemas soci al es. CODO 

res c0nGici ones re vida en ,"\ ciudad. Esto ... 1entó a decretar en nuestro 

Pi".i's unr Reforna .'<¡ra r ; a cuyos al cances :lún desconocenos. 

?o.) Nacionalizaci6n de la industria y de la !-).'1n cn. Esta ectividad 

económi ca ha es tado en nuestro p(1 ís controlarla por unñs racas personas 

que h,:ln sido los r.1ayores acci oni stas en sisteíTIa bé'\ncaric. Cabe aclarar 

que e1 sistema de Bancos es un servi cio públ ico que por su pro ;¡ia natura-

lCZél corresponde prestarlo al [stado~ .v :uando es prest;:vie por particula'· 

res es te S'2 rv; el o es pres tado en vi rtud de un:! canees i ón. No es ~ ntonces 

U¡¡;1 lir.1iV.lc;ór. al dominio de los particuli'lres " el hecho ~le 1~, :or'.~f1ciont11i-

zaci ón d·:; 1(1 Banci)" 

30. ) i'1;:1cionalización éel Corlp.rci o Exterior. El r.1isrrJo c~piti',l finan-

ciero que venía 0[)et'ando en cesi todas las flcti vi dades Gel i'·a í s he¡ m<1 f¡ 2-

j.Jdc tambi6n el conerc in exter'i or. El Estado por su ¡¡arte ha ter; ,lo un 

papt~l que pe~;ar en 10 referGnte a 1 a imr')rtnción y exportacién de I'lercade 

rías. Este pape l ha esta ~1f) circUi1sr.rit0 a l a Política Fisci11 impositiva g 
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impuestos rf1r ;')arta del comerciante se traduce en un paqo por parte del 

c::lnsumid0r~ que es a quiGn ,,1 fin:).l se ha traslada.do e l i mpuesto. 

Otr~s medidas son las siquier.tcs: Nñc;onaliBc;ón de la Educación, 

de l a " ¡ed-¡cin~ ée la p\"oclucci 6i1 ':lC vivienda~ etc. 

Estas medidas si son apl icadas correctElmente. bajo una cirecc;ón 
.. 

cara ;:: de ; nterpre t ar los ir¡tereses de l a el ase tnba.;aflora ~ permi ti raíl 

una existenci a !110..ior pa ra los miembros Je esta Soci edad. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIIIE"SIOAO OE EL SALVADO. 



11· .3. H/\CIP. UNA PROTECCnn INTEGRAL y Uf! NUEVO OROENAf'lI ENTO .JURIDICO. 

Una protección intefj ral riel menor establ ecida jurí':licamente 9 sól r ha 

ele ser posible dentro de un marco legal diferente. Este marco tendrá que 

r(:s~onder a una nueva confommci 6n econórdca. 

El pr r;blena fundamental nor el cual no puede habl drse de derechos del 

menor en 1,;} fama racional y justa~ se dehe u la desigualdcc social exis 

tente ~ ~ que l os medios de producción se han encontrado y se encuentran 

t odavía en manos de unas pocas personas 9 Y todo el orc.enamiento j urídico 

ac t ual es t áacorde con es~s es tructuras c:conÓlni cas. El 9ran capital como 

consecuencia ha dominildo los cam~os políticcs~ económicos y sociales, en 

a moní a ce r, l os manape 1 i os extranj2 ros. 

Una me di da inmediata para otacar los problemas sociales del pafs 

~s propugna r por un carlbi o Ce estructuras ~ dentro de un [)roq rama politi

Ce' bien definic0 9 que qa r3ntice los derechos y libertac! democráti ca y que 

I"ltopu~~ne en lo económico por 1:1 nacio nalización de las Fuentes de Produc

ción y distribuci6n fundamentales 3 las cUl1 es actualmente g como se ha cti

cho son acaparados por la uiinurquín y bs monopoli os extranjeros. Las 

med"jdas ante ri ores permitirá una mayor orqan ;zación poru1ar, una mej()r 

orientación de la po líti ca exterior y una mejor distribución de los bie

nes nroctuci dos en es te D?1S. 

Dentro de un marco juríd·1co fundamental de nuevas estructuras podrá 

garantizarse la protección al menor; flod rá garantizarse el c!erecho a·
c;ue s e resf)ete su vida, a crecer en un amb iente sano, 10 que significa 

alimnt.:lción suf;ciente ~ t.nbitac i 6n hi giénica 9 rnerlicinas 9 atención médi

cn, recreación , e tc. Será posible garantizar una educación aún en los -



lugnres ¡ •. as 0.~art:ldos del pi1ís s y ']o l"i:.1n tizar la seguri dad cíe 10 existencia 

rle 5L'fi ci entGs fuentes (~e trai)ajo que asi gnen a la mayoría de s.Jl vt\ (h reños 

hienestar y tr~nquilidarl . 

Dehemos tímer presente qu\:! un or denar.1iento jurídico está detennin;lcb 

por lffi relaci ones de producción existentes e n una socieda d y que en la r-:c·· 

dida en que la sociedad cambie en cuanto a sus relaciones econ6micas~ tam-

bién se operan c3mbios en 10 jurídico~ es rOl" ello 1 partiendo de este -

principio que considero que una protección para el menor solo s2rá posi-

!) le a través del cambio de estructures, que imrlique la protección de la 

f~mil; a y del trab~jador. 
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5. CONCUJSI0NES: 

lJ.} ¡' uestro p.:: ís t:tr:wieS.1 é1ctuéllr;¡ent2 !"Ior un r,:.edodo '. ~'? r~diCé\lización 

de 1 a 1 uch-, de cllses. cuyos efectos i nmer!i ~ tos redunrl8rl en una cri

sis económica ~rofunda. 

20.) Las condic;.Jn2s ;r.frnhu¡::nas 1e existench ce la fll"·"n r.nyol"Íu ele -

sa1vi3doreños no ha r)!ldi lio SUflen\rse ~ través de reformas ·,dminis

tratiVi'lS9 econ6¡n;c1s y juríl~icélS; !lor (;1 contr.:rio lr¡ situ~ción de 

roÍJrez3 y desamparo se acentúa alÍn nás o 

30.) lIniclnente .::. trGvés de cambios estructurales será ~0sible 1.1 pro

tecci6n jurídici1 del menor en la fOri'lr1 digna Que debe ser prntegido 

un ser hUMano. 

~o.) Ln el rlJno técnico Jurídico es posible recstructur~r los di ferentes 

cuerpos le~ales ~lanteé\ndo reformas, pero que no corres~onden ~ las 

asr¡;rcc;ones de la clase traPnjadOl"l , Dar ser el narco le~f1l actu?l1 

consecuente con el s;ste~a de explotación. 

50.) Es posible tami)ién al canóiar lJS fOnTIJS rle pror;~(11d de los mOdi()s 

de! produce; ón unn nueva 1 cy cons tituti V"l. que !Ja rant; CG 1 os (~erechos 

y lif)crtades .le los sectores ')or.ubr2s conforne a una visión de .iusticia 

social, y ce eSil foma, C'Jar~~tizar ~a p."otecc;ón juríd;~3 (~e1 menor. 


