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   LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES -LEIV-  

Art. 57. Garantías Procesales de las 

mujeres que enfrentan hechos de 

violencia 

- Proteger su intimidad y privacidad. Su vida 

sexual no es motivo para minimizar o 

justificar la violencia sufrida.  

-Tener una copia de todos los documentos.  

-Recibir un trato digno y respetuoso.  

-Recibir auxilio y protección de la Policía 

Nacional Civil o de cualquier otra instancia.  

-Ser atendida, si es posible, por personas 

del mismo sexo. 

- No ser discriminada.  

-Informarse sobre cómo transcurre el 

proceso judicial o administrativo.  

-Recibir las medidas cautelares y 

protección de forma inmediata.  

-Estar protegida cuando declare.  

-Utilizar la figura del anticipo de prueba. 

-Que tengan en cuenta su estado emocional 

para declarar en el juicio.  

-Declarar de forma individual durante el 

juicio.  

-Recibir información sobre sus derechos  y 

sobre el proceso judicial . 

 

 

 

La Ley Especial Integral para una Vida 

Libre de Violencia para las Mujeres fue 

aprobada el 25 de noviembre de 2010 y entró 

en vigencia  el 1 de enero de 2012. 

La LEIV  tiene por objeto  establecer, 

reconocer y garantizar de conformidad al        

Art. 1 el derecho de las 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 156 

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. 

Todas las mujeres tienen derecho a una vida 

libre  de violencia  lo cual comprende:  

- Ser libre de toda forma de discriminación  

- Ser valorada y educadas, libres de patrones 

estereotipados de comportamiento (prácticas 

sociales y culturales basadas en conceptos 

de inferioridad o subordinación).  

-Gozar, ejercer y ser protegida de todos los 

derechos humanos consagrados en la 

Constitución de la República de El Salvador y 

Normativa Nacional e Internacional. 

La LEIV beneficia a todas las mujeres, 

incluidas las niñas, adolescentes  y adultas 

mayores que se encuentren en El Salvador, 

Tipos y 

Modalidades de 

Violencia 

contemplados en la 

LEIV 

 

Art. 9 LEIV  

Tipos de violencia:  

- Económica  

- Feminicida 

- Física  

- Psicológica  

- Patrimonial  

- Sexual  

- Simbólica  

 

Art. 10 LEIV  

Modalidades de 

violencia: 

- Comunitaria 

- Institucional  

- Laboral  


