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Violencia Intrafamiliar 3 
Procedimiento Judicial de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar 

 

La personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, después de haber hecho las denuncias al Juzgado de Paz o de 
Familia, Fiscalía o Procuraduría General de la República (según art. 20 de la Ley de Violencia Intrafamiliar), se realizan todas las 
acciones que llevan a tener muy presente el papel del Estado como protector de la seguridad y el bienestar de las víctimas; 
fundamentándose así la adopción de políticas y acciones dirigidas a disminuir entre otros elementos la revictimización, en esta 

instancia se lleva un protocolo de actuaciones judiciales, facilitando las acciones que puedan favorecer las denuncias de las 
agresiones que se hayan cometido; los casos son atendidos por un grupo de técnicos altamente calificados y sensibilizados que 
permite la protección de la intimidad y facilitando la información de la persona víctima de la violencia intrafamiliar o delitos sexuales 
y la correcta obtención de la prueba necesaria para la investigación de los delitos. 

 
Marco legal de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar 

 
Fines de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar Art. 1  
 

- Establecer los mecanismos adecuados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, en las relaciones de los 
miembros de la familia o en cualquier otra relación interpersonal de dichos miembros, sea que éstos compartan o no la misma 
vivienda; 

- Aplicar las medidas preventivas, cautelares y de protección necesarias para garantizar la vida, integridad y dignidad de las 
víctimas de la violencia intrafamiliar; 

- Regular las medidas de rehabilitación para los ofensores; y 

- Proteger de forma especial a las víctimas de violencia en las relaciones de pareja, de niños y niñas, adolescentes, personas 
adultas mayores y personas discapacitadas. Esta protección especial es necesaria para disminuir la desigualdad de poder 
que existe entre las personas que constituyen una familia y tomar en cuenta la especial situación de cada una de ellas. 

 
Para los efectos de esta ley se entiende por familiares las relaciones entre cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ascendientes, 
descendientes, parientes colaterales por consanguinidad, afinidad, adopción, los sujetos a tutela o guarda; así como cualquier otra 
relación interpersonal que pueda generar este tipo de violencia. 
 
Principios de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar Art. 2  
 

- El respeto a la vida, a la dignidad e integridad física, psicológica y sexual de la persona; 

- La igualdad de derechos del hombre, de la mujer y de los hijos e hijas; 

- El derecho a una vida digna libre de violencia, en el ámbito público como en el ámbito privado; 

- La protección de la familia y de cada una de las personas que la constituyen; y,  

- Los demás principios contenidos en las convenciones y tratados internacionales y la legislación de familia vigente. 
 
Juzgados de Paz o de Familia según la Ley contra la Violencia Intrafamiliar 
 

En esta instancia se realizan diferentes protocolos para desarrollar  los siguientes procedimientos: 

- Medidas cautelares, preventivas y de protección (art. 7); 

- Orden del Juzgado para realizar exámenes periciales y apoyo del equipo multidisciplinar io adscrito al tribunal (art. 24); 

- Señalamiento y citación de audiencia preliminar (art. 26); 

- Audiencia preliminar; (art. 27); 

- Resolución o fallo judicial (art. 28) 
 
 

San Salvador, jueves 3 de diciembre de 2020 

 
 


