
 

 
 

 
 
Con esta entrega damos inicio a la Sección “De la mano con” de nuestra Serie: “Instrumentos nacionales, 
regionales e internacionales de Derechos Humanos de las mujeres”, donde periódicamente se 
abordarán de los más importantes, siendo en esta ocasión el espacio para la LEIV. 
 

“De la mano con la LEIV” 
 

Asamblea Legislativa de la República de El Salvador 
Decreto nº 520  
 
Considerando: 
I.- Que la Constitución reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, 
que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. En 
consecuencia es obligación del Estado asegurar a las personas habitantes de la República, el goce de la 
libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Así mismo, el artículo 144, 
establece que los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros Estados o con 
organismos internacionales, constituyen leyes de la República. 
 
II.- Que mediante Decreto Legislativo Nº 430, de fecha 23 de agosto de 1995, publicado en el Diario 
Oficial Nº 154, Tomo Nº 328, de esa misma fecha, se ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención Belem do Pará”, la cual establece la 
obligación a los Estados parte, de incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 
administrativas; así como, las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer. 
 
Decreta: 
LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES 
LEIV 
 
Título I 
Garantía y aplicación de la ley 
Capítulo I 
Disposiciones preliminares 
Artículo 1. 
Objeto de la Ley: 
La presente Ley tiene por objeto establecer, reconocer y garantizar 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 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. 

 
 

San Salvador, miércoles 10 de marzo, 2021 


