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♀  Fue aprobada el 25 de noviembre de 
2010, mediante el Decreto Legislativo 
Nº 520. 

♀  Se publicó en el Diario Oficial Nº 2, 
Tomo 390 de fecha 4 de enero de 2011. 

♀  Entró en vigencia el 1 de enero de 
2012. 

♀La ley esta integrada de 61 artículos y 
dos títulos. 

♀El Título 1 desarrolla las garantías y 
aplicación de la ley. 

♀El Título 2, Delitos y Sanciones. 

Ley Especial Integral para una Vida Libre  
de Violencia para las Mujeres 



Exposición en la que se explica su contenido, se exponen las 
razones y fundamentos de la misma.  
 
Es la parte no normativa que precede a un proyecto o 
proposición de la ley. 
 
Explican las razones que han movido a su autor/a a legislar 
sobre una determinada materia o cambiar la normatividad ya 
existente sobre la misma. 
  

Exposición de Motivos  



ANTECEDENTES  
Los Estados y las Organizaciones Internacionales alrededor del mundo, han intensificado y 
redoblado sus esfuerzos para visibilizar la VcM. 
 
Instrumentos y Declaraciones Internacionales han reconocido la importancia de  generar 
los mecanismos necesarios para combatir esta práctica. 

Aprobación del Código de Familia, rompe con un denso paradigma sobre 
las relaciones entre hombres y mujeres en el matrimonio y la familia 

Ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer, y IV Conferencia sobre la Mujer, 
Beijing. 

Creación del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 
(ISDEMU). 

1993  

1995  

1996  

Exposición de Motivos 
 



MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 
Instrumentos Internacionales que El Salvador ha ratificado en los últimos años y que velan 
por la protección y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. 

Convenciones Conferencias Declaraciones 

Constitución de la República de El 
Salvador 

MARCO NORMATIVO NACIONAL 

Código de Familia de El Salvador 

 

Ley Procesal de Familia 
 

Ley contra la Violencia 
Intrafamiliar 

Exposición de Motivos 
 



Título I:  
se refiere a Garantía y 

Aplicación de la Ley  
(8 Capítulos) 

Título II:  
se refiere a los Delitos y 
Sanciones (2 Capítulos y 

Disposiciones Finales) 

Ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia 
 

65 artículos 



ESTRUCTURA  
DE LA LEIV   Art. del 1  al 11 

TÍTULO I 

TÍTULO II 

Art. del 59 al 61 

Art. del 56 al 58 

Disposiciones  Finales  

Disposiciones Procesales Específicas 

Art.  del 44 al 55 

Art. del 41 al 43 

Art. del 33 al 36 

Art. del 30 al 32 

Art. 29 

Art. del 27 al 28  

Art. del 20 al 26 

Art. del 16 al 19 

Art. del 12 al 15 

Delitos y Sanciones  

Protección de la Vivienda 

Disposiciones Preliminares  CAPÍTULO I 

Rectoría  

Política Nacional para el Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de  Violencia 

Responsabilidades del Estado  
Responsabilidades Ministeriales 

Otras Instituciones Educadoras 

De Los Consejos Municipales 

Sistema Nacional de Datos, 
Estadísticas e  Información  de  VcM 

Presupuesto, Finanzas y Fondo Especial  

CAPÍTULO II 

CAPÍTULO III 

CAPÍTULO IV 

CAPÍTULO V 

CAPÍTULO VI 

CAPÍTULO VII 

CAPÍTULO VIII 

CAPÍTULO I 

CAPÍTULO II 



Art. 1  

Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto establecer, reconocer y 
garantizar el derechos de la mujeres a una vida libre de 
violencia, por medio de Políticas Públicas orientadas a la 
detección, prevención, atención, protección, reparación y 
sanción de la violencia contra las mujeres; a fin de 
proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, 
la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela 
efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la 
equidad.   

LEIV – ART. 1 
 



1. Ser libres de toda forma de discriminación 

2. Ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento. 
Prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación. 

3. Gozar, ejercer y ser protegidas de todos los derechos humanos consagrados en 
la Constitución de la República de El Salvador y Normativa Nacional e 
Internacional. 

EL DERECHO  
de las mujeres a una 

vida libre de violencia 
comprende: 

LEIV – ART. 2 
 



ESTA LEY SE APLICARÁ  EN BENEFICIO DE 
LAS MUJERES 

SALVADOREÑAS Y 
EXTRANJERAS: 

 QUE SE ENCUENTREN EN 
TERRITORIO NACIONAL 

SALVADOREÑAS: 

 QUE SE ENCUENTREN 
EN EL EXTRANJERO 

LEIV – ART. 3 
 



Especialización 

Favorabilidad 

Integralidad 

Intersectorialidad 

Laicidad 

Prioridad absoluta 

PRINCIPIOS RECTORES 

LEIV – ART. 4 
 



Violencia Económica Violencia Feminicida 

Violencia Física 
Violencia Psicológica 
Y Emocional 

Violencia 
Patrimonial 

Violencia Sexual 

Violencia Simbólica   

 TIPOS DE VIOLENCIA 

LEIV – ART. 9 
 



Es toda acción u omisión de la persona agresora, que afecta la supervivencia 

económica de la mujer, la cual se manifiesta a través de actos encaminados a 

limitar, controlar o impedir el ingreso de sus percepciones económicas. 

• Negar la cuota alimenticia. 

• No aportar dinero al hogar. 

• Retener el salario. 

• Privar de las necesidades básicas (alimentación, vestido). 

LEIV – Violencia Económica 
 



 

Es toda conducta que directa o indirectamente, está 

dirigida a ocasionar daño o sufrimiento físico contra la 

mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o 

daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o 

por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga 

relación de afectividad, aun sin convivencia.  

 

Asimismo, tendrán la consideración de actos de 

violencia física contra la mujer, los ejercidos por la 

persona agresora en su entorno familiar, social o 

laboral. 

 

 Golpes 

  Empujones 

  Heridas 

  Contusiones 

  Fracturas 

  Hematomas 

  Discapacidad 

 

LEIV – Violencia Física 
 



 Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 

producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos 

público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas 

que conllevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo culminar en 

feminicidio y en otras formas de muerte violenta de mujeres. 

LEIV – Violencia Feminicida 
 



Es toda conducta directa o indirecta que ocasione daño 

emocional, disminuya el autoestima, perjudique o 

perturbe el sano desarrollo de la mujer; ya sea que esta 

conducta sea verbal o no verbal, que produzca en la 

mujer desvalorización o sufrimiento, mediante 

amenazas, exigencia de obediencia o sumisión, 

coerción, culpabilización o limitaciones de su ámbito de 

libertad, y cualquier alteración en su salud que se 

desencadene en la distorsión del concepto de sí misma, 

del valor como persona, de la visión del mundo o de las 

propias capacidades afectivas, ejercidas en cualquier 

tipo de relación. 

 
 
Gritos 
Insultos 
Apodos 
No dar afecto 
Ignorar 
Manipular 
Chantajes 
Amenazas 
Ofender 
Humillar 
 

 
 

LEIV – Violencia Psicológica 
 



Son las acciones, omisiones o conductas que 

afectan la libre disposición del patrimonio de la 

mujer; incluyéndose los daños a los bienes 

comunes o propios mediante la transformación, 

sustracción, destrucción, distracción, daño, 

pérdida, limitación, retención de objetos, 

documentos personales, bienes, valores y derechos 

patrimoniales.  

En consecuencia, serán nulos los actos de 

alzamiento, simulación de enajenación de los 

bienes muebles o inmuebles; cualquiera que sea el 

régimen patrimonial del matrimonio, incluyéndose 

el de la unión no matrimonial. 

 Apropiarse o destruir artículos del 

hogar. 

 No permitir que los/as hijos/as 

estudien. 

 Retención/destrucción de 

documentos personales. 

LEIV – Violencia Patrimonial 
 



Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir 

voluntariamente su vida sexual, comprendida en ésta no sólo el acto sexual 

sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, con 

independencia de que la persona agresora guarde o no relación conyugal, de 

pareja, social, laboral, afectiva o de parentesco con la mujer víctima. 

Tocamientos -  Acoso sexual – Violación - Exposición de genitales - Pornografía 

LEIV – Violencia Sexual 
 



 

Son mensajes, valores, íconos o 

signos que transmiten y reproducen 

relaciones de dominación, 

desigualdad y discriminación en las 

relaciones sociales que se establecen 

entre las personas y naturalizan la 

subordinación de la mujer en la 

sociedad. 

 

LEIV – Violencia Simbólica 
 



LEIV – Modalidades de Violencia  
 

• Violencia Comunitaria  

• Violencia Institucional  

• Violencia Laboral 

 
Art. 10 

MODALIDADES 
DE  VIOLENCIA 

(Ámbitos) 

 



Toda acción u omisión abusiva que a partir de actos 
individuales o colectivos transgreden los derechos 
fundamentales de la mujer y propician su denigración, 
discriminación, marginación o exclusión. 

LEIV – Violencia Comunitaria  
 



Toda acción u omisión abusiva de 
cualquier servidor público, que discrimine 
o tenga como fin dilatar, obstaculizar o 
impedir el goce y disfrute de los derechos 
y libertades fundamentales de las 
mujeres; así como, la que pretenda 
obstaculizar u obstaculice el acceso de las 
mujeres al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, 
sancionar y erradicar las manifestaciones, 
tipos y modalidades de violencia 
conceptualizadas en la ley. 
 

LEIV – Violencia Institucional  
 



Son acciones u omisiones contra las mujeres, ejercidas en forma repetida y 

que se mantiene en el tiempo en los centros de trabajo públicos o 

privados, que constituyan agresiones físicas o psicológicas atentatorias a su 

integridad, dignidad personal y profesional, que obstaculicen su acceso al 

empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, o que quebranten el derecho a 

igual salario por igual trabajo. 

LEIV – Violencia Laboral  
 



 

Ministerio de Salud 

LEIV – Art. 23 Responsabilidad del Estado  
 

a) Garantizar medidas para prevenir, detectar, atender e intervenir en 
casos de VcM 

b) Medidas para el seguimiento y evaluación del impacto en salud de 
la VcM, especialmente en salud mental. 

c) Prevención y detección temprana de casos en servicios de salud 
publica. 

d) No discriminación de mujeres en acceso a los servicios, que el 
personal de salud no ejerza violencia a las usuarias (creencias, 
prejuicios en la prestación del servicio).  



 

Ministerio de Salud 

LEIV – Art. 23 Responsabilidad del Estado  
 

e) Registro estadístico de casos  de VcM manifestados a través de 
enfermedades, accidentes y padecimientos atendidos. 

 

f) Elaborar un informe anual relativo al número de mujeres atendidas e 
identificadas en situación de violencia. 

 

g) Garantizar el cumplimiento en todo el Sistema Nacional de Salud, de 
la Normativa Interna en materia de procedimientos de atención para 
mujeres, así como el conocimiento y acceso a las 



DELITOS Y SANCIONES  

Ley reconoce 11 delitos relativos a la violencia contra las mujeres, los cuales son de 
acción pública, lo que implica que se pueden iniciar de oficio por la autoridad 
competente.  
Se pueden clasificar en 6 categorías: 

LEIV – Art. 45 al 55   
 

1. Relativos a la violencia física 

2. Relativos al a violencia psicológica y emocional 

3. Relativos a la violencia sexual 

4. Relativos a la violencia económica y patrimonial 

5. Violencia política, ciudadana y simbólica. 

6. Violencia institucional 



DELITOS Y SANCIONES 

Art. 45. Feminicidio. 

Art. 46. Feminicidio Agravado. 

Art. 47. Obstaculización al Acceso a la Justicia. 

Art. 48. Suicidio Feminicida por Inducción o Ayuda. 

Art. 49. Inducción, Promoción y Favorecimiento de Actos Sexuales o 

Eróticos por medios Informáticos o Electrónicos. 

Art. 50. Difusión ilegal de información. 

Art. 51. Difusión de pornografía. 

Art. 52. Favorecimiento al incumplimiento de los deberes de asistencia 

económica. 

Art. 53. Sustracción Patrimonial. 

Art. 54. Sustracción de las utilidades de las actividades económicas 

familiares. 

Art. 55. Expresiones de violencia contra las mujeres. 

LEIV – Art. 45 al 55   
 



 

LA DENUNCIA Y  

  TIPOS DE PROCEDIMIENTOS 



Las garantías procesales (artículo 57) 

“Las mujeres que enfrentan hechos de violencia, 
gozarán de todos los derechos establecidos en la 
presente ley, en el resto del ordenamiento jurídico y en 
los Convenios Internacionales. 

LEIV – Art. 57 Garantías Procesales   
 



Brindar servicios integrales en 
condiciones higiénicas y de privacidad, 
con atención con calidad y calidez, con 
prioridad a la atención en crisis.  

 

Asesorar e informar sobre los derechos 
que les asisten, las medidas relativas a su 
protección y seguridad, los servicios de 
emergencia y acogida, incluido la del 
lugar. 

UNIDADES INSTITUCIONALES DE ATENCIÓN  ESPECIALIZADAS 
PARA LAS MUJERES  

LEIV    
 



PROCEDIMIENTO  

Los órganos encargados de la persecución penal:  
Policía, Fiscalía y Jueces 

La investigación está bajo la dirección de la Fiscalía 

Audiencia inicial Audiencia Preliminar Vista Pública 

LEIV – Art. 57 Garantías Procesales   
 


