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INTRODUCCIÓN 
 
 El presente cuestionario consta de cinco secciones: legislación, planes nacionales, acceso a la 
justicia, presupuesto nacional e información y estadística. Estas secciones son las mismas que fueron 
analizadas durante la Primera Ronda de Evaluación Multilateral. 
 

En los Estados federales, se deberá informar si existen disposiciones federales al respecto, 
mencionando el título de dicha disposición, su fecha de adopción, su fecha de entrada en vigor y el 
texto de la disposición específica. En caso de no existir disposiciones federales, informar cuántos 
estados de la federación cuentan con dicha normativa respecto del número total de estados miembros. 

 
El CEVI evaluará el nivel el cumplimiento de la Convención por el Estado Parte teniendo en 

cuenta las respuestas al presente cuestionario, así como el informe de país y el informe de 
seguimiento de recomendaciones resultantes de la Primera Ronda de Evaluación Multilateral. Para 
ello, y en caso se presenten, también tendrá en cuenta los informes sombra presentados por 
organizaciones de la sociedad civil de su país. 

 
Se adjunta para su información el Manual de Evaluación del CEVI, el que también se 

encuentra disponible en: http://www.oas.org/cim   
 

En caso de tener dudas o consultas sobre la forma de responder el presente cuestionario, por 
favor contactarse a mesecvi@oas.org para mayor asistencia, o vía fax al (202) 458-6094. 
 
 
 

 

http://www.oas.org/cim
mailto:mesecvi@oas.org
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I. LEGISLACIÓN  
 

1. ¿Cómo se inserta la Convención de Belém do Pará en la legislación de su país? 
¿Puede ser aplicada directamente o requiere de un mecanismo de incorporación 
expreso al ordenamiento nacional? En caso de que sea lo segundo, ¿se ha seguido 
dicho mecanismo?  De no ser así, indicar las razones. 

 
R/ La convención de Belém do Pará puede ser aplicada directamente ya que es ley de la 
República, de acuerdo a lo establecido en el artículo 144 de la Constitución: “Los 
tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos 
internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las 
disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. La ley no podrá modificar o 
derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre 
el tratado y la ley, prevalecerá el tratado”.     
 
2. ¿Existen en la legislación nacional disposiciones que incluyan la definición de 

violencia contra las mujeres, distinguiéndola de la violencia intrafamiliar, familiar o 
doméstica, y que incluya como elementos: 

 
a) Acción, omisión o conducta contra las mujeres por su condición de ser 

mujeres?  
b) Que tenga como resultado la muerte, daño o sufrimiento? 
c) Que dicho daño o sufrimiento sea físico, sexual o psicológico? 
d) Que las afectadas sean mujeres, niñas y adolescentes? 
e) Que dicha afectación se produzca tanto en el ámbito público como privado? 
 
De existir, favor informar sobre su fecha de adopción, su fecha de entrada en vigor y 
el texto de la disposición específica. 
De no existir, ¿qué medidas se han tomado para incluir dichas disposiciones en la 
legislación nacional?1  
 
CÓDIGO DE TRABAJO de fecha 23 de junio de 1972. D.O. Nº 142, Tomo 
236, del 31 de julio de 1972. Entrada en vigor 31 de octubre de 1972.    
/ 

           R/. En el artículo 30 del Código de Trabajo que establece prohibiciones para los  
                 patronos, se introdujo a través de una reforma,  el numeral 13º: 
                 “Exigir a las mujeres que solicitan empleo, que se sometan a exámenes  
                  previos para comprobar si se encuentran en estado de gravidez, así como exigirles la 
                presentación de certificados médicos de dichos exámenes, como requisito para su  
                contratación” (*) 
                 

• Reforma: D.L. Nº 275 de 11 de febrero de 2004, D.O. Nº 53, Tomo Nº 362, de 17 de marzo 
de 2004.        

  
               

                                                 
1. Basada en la recomendación 4 (Rec4) del Informe Hemisférico e indicador 1.1.a del documento 

de Indicadores para Seguimiento de las Recomendaciones del CEVI. 
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  Actualmente en la Asamblea Legislativa está en  proceso de revisión  un ante  
   proyecto de ley contra la violencia hacia las mujeres. La Comisión de la Familia, la  
   mujer   y la niñez ha solicitado al Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la    
   Mujer (ISDEMU) que el personal jurídico realice revisión del documento..       

 
3. ¿Existen en su legislación disposiciones civiles, penales o administrativas que 

prevengan, sancionen o erradiquen las siguientes formas de violencia: 
 

a) Violencia física?     R/ SÍ 
b) Violencia psicológica?  R/ SÍ 
c) Violencia sexual?         R/ SÍ 
d) Violencia patrimonial o económica? R/  SÍ 

                          e)           Otros tipos de violencia? Especificar: R/ Discriminación  
Laboral…………..  

 
 En caso afirmativo, favor informar sobre:  

- su fecha de adopción, su fecha de entrada en vigor y el texto de la disposición 
específica, incluyendo los artículos que definan la violación sexual. 

 
R/ Fecha de adopción: LEY CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 
fecha de adopción: 28 de noviembre de 1996.  Fecha de entrada en vigencia: 28 
de diciembre de 1996. 
Art. 3: 
a) VIOLENCIA FÍSICA: “Acciones, comportamientos u omisiones que 
amenazan o lesionan la integridad física de una persona” 
b) VIOLENCIA PSICOLÓGICA: “Acción u omisión directa o indirecta cuyo 
propósito es controlar o degradar las acciones, comportamientos, creencias y 
decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, 
amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta 
u omisión que produzca un perjuicio en la salud psicológica, la 
autodeterminación, el desarrollo integral y las posibilidades personales”. 
c) VIOLENCIA SEXUAL: “Acciones que obligan a una persona a mantener 
contactos sexualizados físicos o verbales, o a participar en ellos mediante la 
fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza u 
otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente se 
considerará violencia sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la 
persona agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas”.  
d) VIOLENCIA PATRIMONIAL:  “Acción u omisión de quien afecte o impida 
la atención adecuada a las necesidades de la familia o alguna de las personas a 
que se refiere la presente Ley; daña, pierde, sustrae, retiene, distrae o se 
apropia de objetos, instrumentos o bienes” 
 
CÓDIGO PENAL,  Fecha de adopción: 30 de abril de 1997. Entrada en vigor: 20 
de enero de 1998: 
 
VIOLACIÓN. Art. 158: 
“El que mediante violencia tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con otra 
persona, será sancionado con prisión de seis a diez años”  
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VIOLACIÓN Y AGRESIÓN SEXUAL AGRAVADA. Art. 162: 
Pena máxima aumentada hasta en una tercera parte cuando fueren ejecutados: 
1) Por ascendientes, descendientes, hermanos, adoptantes, adoptados o 

cuando se cometiere en la prole del cónyuge a conviviente; 
2) Por autoridad pública o por cualquier otra persona que tuviere bajo su 

custodia a la víctima; 
3) Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años de edad; (*) 
4) Por persona encargada de la guarda, protección o vigilancia de la víctima; 

(*) 
5) Cuando se ejecutare con el concurso de dos o más personas; 
6) Cuando se hiciere uso de medios, modos o instrumentos especialmente 

brutales, degradantes o vejatorios; y 
7) Con abuso de relaciones domésticas o de confianza derivada de relaciones 

de trabajo (*)   

*
  344 de 9 de julio de 1999. 

Reforma: Decreto Legislativo Nº 642, del 17 de junio de 1999. D.O. Nº 128, Tomo  

 
 
DISCRIMINACIÓN LABORAL. Art. 246: 
 “ El que produjere una grave discriminación en el trabajo por razón del sexo, 
estado de gravidez, origen, estado civil, raza, condición social o física, ideas 
religiosas o políticas, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de 
parentesco con otros trabajadores de la empresa, y no restableciere la situación 
de igualdad ante la ley, después de los requerimientos o sanción administrativa, 
reparando los daños económicos que se hubieren derivado, será sancionado con 
prisión de seis meses a dos años”                                                                .   

- si entre los perpetradores se cuenta a los particulares y a los agentes del Estado2/. 
 
La Violación sexual agravada (Art. 162 C.P.) contempla sanción cuando se 
ejecutare:    
2) Por autoridad pública o por cualquier otra persona que tuviere bajo su 

custodia a la víctima; 
 

- existe alguna forma de reparación para las víctimas. 
SÍ. En el Código Penal se establecen INDEMNIZACIONES ESPECIALES, 
como parte de la condena a los autores de violación y otras agresiones 
sexuales, así como de estupro: 
 
INDEMNIZACIONES ESPECIALES. Art. 174: 
1) A sufragar todos los gastos en que hubiere incurrido la víctima en 

concepto de atención médica y psiquiátrica o psicológica; 
2) A proveer a la víctima de manutención completa por el término de la 

incapacidad médica.   

                                                 
2. Indicador 1.1.b. 
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4. ¿Se incluyen en la legislación disposiciones para la prevención y sanción de la trata 

nacional e internacional de personas, incluso mujeres? ¿Se encuentran dichas 
disposiciones de acuerdo al Protocolo de Palermo y se regulan en forma separada de 
la figura de prostitución forzada? 

 
De existir, favor de informar sobre dicha disposición, su fecha de adopción, su fecha 
de entrada en vigor y el texto de la disposición específica. 
De no existir, ¿qué medidas se han tomado para incluir dichas disposiciones en la 
legislación nacional?3/ 

 

R/ 
CÓDIGO PENAL,  Fecha de adopción: 30 de abril de 1997. Entrada en vigor: 

20 de enero de 1998.  DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD:  
 
El Código Penal regula la TRATA DE PERSONAS en el artículo 367-B: 
“El que por sí o como miembro de una organización nacional o internacional 
con el propósito de obtener un beneficio económico reclute, transporte, traslade, 
acoja o recepte personas, dentro o fuera del territorio nacional, para ejecutar 
cualquier actividad de explotación sexual, mantenerlas en trabajos o servicios 
forzados, en prácticas análogas a la esclavitud, o para extracción de órganos, 
adopciones fraudulentas o celebración de matrimonios forzados, será 
sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión” (*)   
 
*Reforma: D.L. Nº 210, del 25 noviembre 2003, D.O. Nº 4 Tomo 362 de 08 de enero  
   2004. 
  
AGRAVANTES AL DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS, artículo 367-C (*):  
“El delito a que se refiere el Art. 367-B del presente Código, será sancionado 
con la pena máxima correspondiente aumentada hasta en una tercera parte del 
máximo e inhabilitación del ejercicio de su profesión durante el tiempo que dure 
la condena, en los siguientes casos: 
1. Si fuere realizado por funcionarios, empleados públicos y municipales,  

   autoridad pública, agente de autoridad y los agentes de la Policía  
   Nacional Civil. 

2. Cuando la víctima fuere menor de dieciocho años de edad o incapaz. 
3. Si fuere realizado por personas prevaleciéndose de la superioridad  

    originada por relaciones de confianza, doméstica, educativa, de trabajo o  
   cualquier otra relación. 

4. Si como consecuencia de la comisión del delito anterior los sujetos pasivos 
    sufren privaciones de libertad en el extranjero, fueren víctimas de delito 
    de cualquier orden o fallecieren por causa de naturaleza dolosa o culposa. 
 
* Reforma: D.L. Nº 457 de 07 de octubre de 2004, D.O. Nº 207 Tomo 365 de 08 
noviembre 2004.       

   

                                                 
3. Rec13 e indicador 1.1.c. 
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No se hace énfasis en las mujeres, sino que se regula el delito de COMERCIO DE 
PERSONAS. Art. 367:  
“El que por sí o como miembro de una organización internacional, se dedicare 
al comercio de personas con cualquier fin, será sancionado con prisión de 
cuatro a ocho años. 
Si el comercio se realizare con mujeres o niños salvadoreños, la sanción podrá 
aumentarse hasta en una tercera parte del máximo señalado” 
  

                         
5. ¿Se incluyen en la legislación disposiciones para la prevención y sanción de la 

prostitución forzada? ¿Se encuentran dichas disposiciones de acuerdo al Estatuto de 
Roma que crea la Corte Penal Internacional y en forma separada de la figura de trata 
de personas, incluso mujeres? 

 
De existir, favor de informar sobre dicha disposición, su fecha de adopción, su fecha 
de entrada en vigor y el texto de la disposición específica. 
De no existir, ¿qué medidas se han tomado para incluir dichas disposiciones en la 
legislación nacional?4/ 

 

R/
 CÓDIGO PENAL,  Fecha de adopción: 30 de abril de 1997. Entrada en vigor: 

20 de enero de 1998.  OTROS ATAQUES A LA LIBERTAD SEXUAL: 
 
El Código Penal contempla penas para la DETERMINACIÓN A LA 
PROSTITUCIÓN. Art. 170. (*) Se recogen algunos de los elementos señalados en 
el Estatuto de Roma como la coacción y el abuso de poder. Está separada de la 
figura de la Trata de personas, no especificando a las mujeres:     
“El que determinare coactivamente o abusando de una situación de necesidad a 
una persona para que ejerciere la prostitución o se mantuviere en ella, será 
sancionado con prisión de seis a diez años. 
La pena de prisión será de ocho a doce años cuando la víctima fuere menor de 
dieciocho años de edad. 
Cuando cualquiera de estas modalidades fuere ejecutada prevaliéndose de la 
superioridad originada por cualquier relación, la pena se agravará hasta en una 
tercera parte del límite máximo.     
 
OFERTA Y DEMANDA DE PROSTITUCIÓN AJENA. Art. 170-A (*): 
“La mera oferta u ofrecimiento de servicios de prostitución ajena será 
sancionado con prisión de cuatro a ocho años. 
La mera demanda o solicitud de servicios de prostitución, será sancionado con 
la misma pena del inciso anterior”.  
 
*  Reforma: D.L.Nº 210 de 25 de noviembre de 2003, D.O. Nº 4, Tomo 362, de 08 de 
enero de 2004.   
 
 

                                                 
4. Rec13. 
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6. ¿Se encuentra sancionado el acoso sexual en los ámbitos: 
 

a) laboral? 
b) de salud? 
c) educativo? 
d) en otros ámbitos? Especificar:.................................................................. 
 
De existir, favor informar sobre dicha disposición, su fecha de adopción, su fecha de 
entrada en vigor y el texto de la disposición específica, incluyendo el tipo de sanción. 
De no existir, ¿qué medidas se han tomado para incluirlo en la legislación nacional?5/ 
 
R/

 CÓDIGO PENAL,  Fecha de adopción: 30 de abril de 1997. Entrada en vigor: 
20 de enero de 1998.  OTROS ATAQUES A LA LIBERTAD SEXUAL: 
 
El ACOSO SEXUAL se encuentra regulado en el Código Penal no especificando 
el ámbito de aplicación. Art. 165 (*) :  

 “El que realice conducta sexual indeseada por quien la recibe que 
implique frases, tocamiento, señas u otra conducta inequívoca de 
contenido o de naturaleza sexual y que no constituya por sí sola un 
delito más grave, será sancionado con prisión de tres a cinco años. (*)    
 
El acoso sexual realizado contra menor de quince años, será 
sancionado con la pena de cuatro a ocho años de prisión. (*) 
 
Si el acoso sexual se realizare prevaliéndose de la superioridad 
originada por cualquier relación, se impondrá además una multa de 
cien a doscientos días multa. (*)  
 

*Reforma: D.L. Nº 210, de 25 de noviembre de 2003. D.O. Nº 4, Tomo 362 de 08 de  
  enero de 2004  

 
Un Grupo denominado “Mesa Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de la 
maquila de El Salvador” ha elaborado una propuesta de reformas al Código de 
Trabajo en la cual contemplan el acoso sexual, relacionando el artículo 3 y el 7 
d.  de la Convención de Belém do Pará. La propuesta consiste en agregar un 
ordinal al artículo 30 del Código de Trabajo que establece las prohibiciones a 
los patronos: “Realizar conductas sexuales indeseadas contra trabajadoras o 
trabajadores que constituyan acoso sexual, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 165 reformado del Código Penal”. Asimismo agregar un ordinal al 
artículo 32 que señala prohibiciones a los trabajadores: “Acosar sexualmente a 
las trabajadoras. El Departamento de Recursos Humanos o el que haga sus 
veces deberá ser responsable de canalizar las denuncias de las mujeres que se 
sientan víctimas de acoso en el ámbito laboral, para el establecimiento de las 
sanciones administrativas a que hubiere lugar, sin perjuicio de la acción penal 

                                                 
5. Rec12 e indicador 1.1.d. 
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correspondiente” y agregar un ordinal al artículo 53 del Código de Trabajo, en 
donde se contemplan las causales de terminación del contrato de trabajo, con 
responsabilidad para el patrono , lo siguiente: “Por cometer el patrono en el 
lugar de trabajo, en contra del trabajador o trabajadora, actos que constituyan 
acoso sexual”.             
Esta propuesta está pendiente de ser presentada a la Asamblea Legislativa. 
 

7. ¿Se encuentra tipificada como delito específico la violencia sexual dentro del 
matrimonio y de la unión de hecho? Favor de especificar si: 

 
a) Se tipifica como delito la violación sexual dentro del matrimonio y de la 

unión de hecho. 
b) Se tipifican otras formas de violencia sexual dentro del matrimonio y de la 

unión de hecho. 
 
De existir, favor de informar sobre su fecha de adopción, su fecha de entrada en 
vigor y el texto de la disposición específica. 
De no existir, ¿qué medidas se han tomado para incluir este delito en la legislación 
nacional?6/ 
 
 
R/ No se encuentra tipificada la violación sexual dentro del matrimonio y de la 
unión de hecho, ni otras formas de violencia sexual.  
 
Se recurre a lo dispuesto en los artículos 158 y 162 del Código Penal: 
 
VIOLACIÓN. Art. 158: 
“El que mediante violencia tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con otra  
persona, será sancionado con prisión de seis a diez años”  
 
 
VIOLACIÓN Y AGRESIÓN SEXUAL AGRAVADA. Art. 162. Se sanciona con 
la pena máxima correspondiente aumentada hasta en una tercera parte: 
“6) Cuando se hiciere uso de medios, modos o instrumentos especialmente 
brutales, degradantes o vejatorios” 
 
En la Asamblea Legislativa se encuentra un ante proyecto de Ley contra la 
violencia hacia las mujeres que se está revisando en el Instituto para el 
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) , habiendo participado en el proceso de 
elaboración, revisión y propuestas varias organizaciones de mujeres .   
 
 
 
 
 
 

                                                 
6. Rec10 e indicador 1.1.e. 
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8. ¿Existe una prohibición expresa en su legislación para el uso de métodos de 

conciliación, mediación o cualquier otro que busque la solución extrajudicial de la 
violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes?  
De existir, favor de informar sobre su fecha de adopción, su fecha de entrada en 
vigor y el texto de la disposición específica. 
En caso de no existir, informar si existe ley sustantiva, procesal o jurisprudencia 
sobre estos métodos, y qué pasos se han tomado para su eliminación 7/. 
 
R/ NO existe disposición que prohíba expresamente la conciliación o mediación 
en los casos de violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes. 
 
El Código Procesal Penal expresa en el Art. 38 referido a EXTINCIÓN POR 
MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN (*):  
 
“La mediación o conciliación entre el imputado y la víctima extinguirá la acción 
penal únicamente cuando se trate de los hechos punible siguientes:  
1) Los relativos al patrimonio comprendidos en el Título VIII del Libro 

Segundo del Código Penal con exclusión de los delitos de hurto agravado, 
robo, robo agravado y extorsión. 

2) Homicidio culposo. 
3) Lesiones en su tipo básico y las culposas. 
4) Delitos de acción pública previa instancia particular. 
5) Delitos sancionados con pena no privativa de libertad. 
6) Delitos menos graves. 
7) Las faltas. 

 
…..No podrá conciliar o mediar por la víctima menor de edad, sus 
representantes legales o el Procurador que la asiste cuando se afecte su interés 
superior; en todo caso se escuchará la opinión del menor que goce de suficiente 
discernimiento, todo lo anterior bajo aprobación y juicio prudencial del juez”  
 
*  D.L. Nº733 de 22 de octubre de 2008, D.O.Nº 20 Tomo 382 de 30 de enero 2009. En 
vigor el 01 de junio de 2009. 
 
La Ley Procesal de Familia cuando se refiere a la COMPETENCIA de los 
JUECES DE PAZ, Art. 206 señala las siguientes diligencias (*): 
a) Celebrar audiencias conciliatorias sobre:  

1. El cuidado personal y régimen de visitas de menores de edad; 
2. La fijación de cuota alimenticia; 
3. La liquidación del régimen patrimonial del matrimonio  

 
• D.L. Nº 133 de 14 de septiembre de 1994, D.O. Nº 173 de 20 de septiembre de 1994. En 

vigor el 01 de octubre de 1994. Reformas D.L. Nº 213, D.O. Nº 4 Tomo Nº 362 del 08 de 
enero 2004.    
 

                                                 
7. Rec14 e indicador 1.1.g. 

 



- 10 - 

La Ley de Violencia Intrafamiliar al referirse a la ACTUACIÓN DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Art. 16, contempla lo 
siguiente (*): “La Procuraduría General de la República, cuando tenga 
conocimiento de hechos constitutivos de violencia intrafamiliar, por aviso o por 
denuncia presentada ante ella, citará a las partes en conflicto y procurará la 
conciliación, si lo solicita la víctima o si fuera procedente. Si de los hechos 
narrados se advierte la necesidad inmediata de proteger a la víctima, se 
solicitarán las medidas de protección pertinentes. Si no hubiere conciliación o 
ésta no se hubiere solicitado, se iniciará el procedimiento a que se refiere la 
presente Ley ante el Tribunal competente…..” 
 

*D.L. Nº 902, de 28 de noviembre de 2006. D.O. Nº 241, Tomo Nº 333 de 20 de diciembre 
de 2006. En vigor el 28 de diciembre de 2006. Reforma: D.L. Nº 892, D.O. Nº 137, Tomo 
Nº 356, de 24 de julio de 2002.  
 
Tomando en consideración que en la mayoría de los hechos de violencia 
intrafamiliar es la mujer la víctima y que la violencia representa violación a los 
derechos humanos, materia que no es conciliable, algunas organizaciones de 
mujeres, se han avocado a la Procuraduría General de la República, para que no 
se emplee excesiva discrecionalidad administrativa para determinar los supuestos 
de la conciliación, debiéndose establecer su improcedencia en aquellos casos de 
evidente gravedad remitiéndolos  a sede judicial. Se esta valorando la 
presentación de reformas a la Ley.       

 
 

9. ¿Existen disposiciones que tipifiquen el femicidio8 como delito? En caso de que no 
estuviese tipificado, ¿la ley recoge los elementos del femicidio como agravante de 
homicidio? 
De existir, favor de informar sobre su fecha de adopción, su fecha de entrada en 
vigor y el texto de la disposición específica. 
De no existir, ¿qué medidas se han tomado para incluirlo en la legislación nacional?9/ 

 
                     R/ No existen disposiciones que tipifiquen el femicidio como delito.  
                        El Código Penal en el artículo 129 desarrolla lo relativo al homicidio agravado,  
                      sin incluir los elementos del femicidio.  
 
                        En la Asamblea Legislativa se está revisando un ante proyecto de Ley contra la  
                      violencia hacia las mujeres. Se ha propuesto la tipificación del femicidio y del  
                      feminicidio.  
 
                         

                                                 
8.  De acuerdo a la Declaración sobre el Femicidio del CEVI (MESECVI/CEVI/DEC. 1/08), del 15 

de agosto de 2008, el femicidio es “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar 
dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de 
cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”. 

9. Rec37 e indicador.  
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10. ¿Existen disposiciones en la legislación nacional que tipifiquen como delito la 
violencia contra las mujeres proveniente desde el Estado? En este sentido, ¿existen 
disposiciones en su legislación que: 

 
a) sancione la violencia sexual cometida durante los conflictos armados?10/ 
b) sancione la violencia como tortura, crimen de guerra y crimen de lesa 

humanidad?11/ 
c) sancione la violencia contra las mujeres cometida en los hospitales, centros 

educativos, centros de privación de libertad y otras instituciones del Estado? 
 

De existir estas disposiciones, favor de informar sobre su fecha de adopción, su fecha 
de entrada en vigor y el texto de la disposición específica. 
De no existir, ¿qué medidas se han tomado para incluir estas provisiones en la 
legislación nacional? 

 
           R/ No existen disposiciones que tipifiquen como delito la violencia contra las 
               Mujeres proveniente desde el Estado. 
 
               El Código Penal en el Título relativo a DELITOS CONTRA LA 
               HUMANIDAD, Art. 362, se refiere a la VIOLACIÓN DE LAS LEYES O 
               COSTUMBRES DE GUERRA:  
        “El que durante una guerra internacional o civil, violare las leyes internacionales o 
         costumbres de guerra o de cualquier manera ocasionare daños psíquicos o  
          corporales,  deportación para trabajos forzados de la población civil en territorio 
         ocupado, maltrato de prisioneros de guerra, muerte de rehenes, saqueo de la 
          propiedad privada o pública, destrucción innecesaria de pueblos o devastación no 
         justificada por necesidades militares, será sancionado con prisión de cinco a 
         veinte años”.   
 
       La tortura se encuentra tipificada en los DELITOS RELATIVOS A LOS 
       DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA. Art. 
        297:”El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública  
        que con ocasión de las funciones de su cargo, sometiere a otra persona a tortura 
       física o psíquica o que teniendo la facultad de evitarlo o impedirla no lo hiciere,  
        será sancionado con prisión de tres a seis años e inhabilitación para el ejercicio del   
       cargo o empleo respectivo por el mismo tiempo”.  
 
       
     
 
 
 
 
 
   

                                                 
10. Rec33. 
11. Derivada de Rec33. 
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11. ¿Existen disposiciones que protejan los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres? En este sentido: 
a) ¿Existen disposiciones que tipifiquen como delito la violencia obstétrica?12/  
b) ¿Se sanciona a las/los funcionarios/as públicos/as y profesionales que 

impiden a las mujeres atender adecuadamente su salud sexual y 
reproductiva? 

c) ¿Se encuentra despenalizado el aborto por violación? 
d) ¿Se encuentra despenalizado el aborto terapéutico?13/ 
e) ¿Sanciona la legislacion la esterilización forzada? 
f) ¿Sanciona la legislacion la inseminación artificial no consentida? 
g) ¿Existen disposiciones que garanticen a las mujeres el acceso libre a la 

anticoncepcion de emergencia? 
h) ¿Se proveen  cuidados y tratamientos de profilaxia de emergencia para  VIH 

y otras enfermedades de transmisión sexual, especialmente en casos de 
violencia sexual? 

i) ¿Cómo se garantiza el ejercicio de estos derechos? 
 
De existir estas disposiciones, favor de informar sobre su fecha de adopción, su fecha 
de entrada en vigor y el texto de la disposición específica. 
De no existir, ¿qué medidas se han tomado para incluir estas provisiones en la 
legislación nacional? 
 
 
R/ No existen disposiciones que tipifiquen como delito la violencia obstétrica.  
 
CÓDIGO DE SALUD. D.L. Nº 955 de 28 de abril de 1988. D.O. Nº 86, Tomo Nº 
299 de 11 de mayo de 1988. Entrada en vigor: 19 de mayo de 1988. 
 
El Código de Salud establece que constituyen infracciones graves contra la 
salud, artículo 284 literal 15:”No prestar los servicios profesionales, técnicos o 
auxiliares cuando les sean requeridos y de la negativa resultare grave daño a la 
salud de las personas o la comunidad sin causa justificada”  .   
 
R/ En el Código Penal , artículos 133 a 137, bajo el título  DE LOS DELITOS 
RELATIVOS A LA VIDA DEL SER HUMANO EN FORMACIÓN,  se 
encuentra el aborto, que está penalizado en todas sus formas. 
 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL NO CONSENTIDA, Art 156 CP “El que 
insemine artificialmente a una mujer sin su consentimiento, será sancionado con 
prisión de dos a cuatro años. 
El que inseminare mujer soltera menor de catorce años, será sancionado con 

                                                 
12. Definida en el art. 15 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de Venezuela como: “la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal 
de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los 
procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos 
y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres”. 

13. Se propone pregunta vinculada a violencia desde el Estado e incisos c), d) y e), teniendo en 
cuenta su inclusión en el Cuadro 4 del Informe Hemisférico. 
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prisión de tres a seis años.”  
 
INSEMINACIÓN FRAUDULENTA. Art. 157 CP: “El que alterare 
fraudulentamente las condiciones pactadas para ejecutar una inseminación 
artificial o lograre el consentimiento mediante engaño o falsa promesa, será 
sancionado con prisión de seis meses a  dos años”.  
 
 Las normas de Planificación Familiar, emitidas en 1999 por el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social establecen la elegibilidad para el uso del 
método. La PAE deberá ser proporcionada por cualquier tipo de personal que 
conforma el equipo de salud debidamente capacitado y podrá entregarse en los 
diferentes niveles de atención del sector salud. Está indicado posterior a una 
violación, relación sexual imprevista, como protección adicional en caso de uso 
incorrecto de otros métodos, ruptura o deslizamiento del condón masculino y 
como apoyo al uso regular de métodos naturales o de barrera. 
 
 
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ha elaborado una GUÍA 
PARA LA INFORMACIÓN DE LA PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN que 
tiene como Objetivo General “Prevenir la infección del VIH en individuos 
expuestos accidentalmente (accidentes laborales y abuso sexual ) al virus, 
mediante la profilaxis post exposición, en la que se dan las pautas a seguir que 
consisten en ofrecer a la persona expuesta accidentalmente al vih cuatro 
intervenciones básicas: acompañamiento médico, consejería, accesibilidad de 
medicamentos y pruebas de laboratorio. Incluye los criterios médicos para la 
elegibilidad de un individuo a optar por los medicamentos antirretrovirales por 
28 días como medida profiláctica ante la potencial infección del vih. Asimismo 
las ventajas y desventajas de estos medicamentos.  (*) 
 
*  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La lucha contra el sida en El 
Salvador, un compromiso de Nación. El Salvador, mayo 2007.  
  
                                                                                                                                                                      
 

12. ¿Se llevan a cabo campañas nacionales de divulgación sobre los derechos de las 
mujeres y en especial de la Convención de Belém do Pará?  

 
Se desarrollan campañas sobre la violencia contra las mujeres pero no de forma 
permanente. El ISDEMU organiza Ferias nacionales de prevención contra la 
violencia. 
Organizaciones de mujeres contemplan en sus planes de trabajo, campañas 
divulgativas y de prevención de la violencia contra las mujeres.  
 
 

II. PLANES NACIONALES 
 

13. ¿Existe un Plan Nacional/Acción/Estrategia para la prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres?  ¿Contempla dicho 
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Plan/Acción/Estrategia todas las formas de violencia? ¿Se realizan evaluaciones 
sobre su adecuada implementación y para conocer los problemas para su puesta en 
práctica? 

 
En caso de que exista: 
 
a) ¿Cuándo fue establecido? 
b) ¿Qué periodo cubre? 
c) ¿Cómo se ejecutan y evalúan? 
d) ¿Cómo se divulgan y promueven? 
e) ¿Tienen una perspectiva multisectorial en la que participan organismos y 

entidades del Estado y la sociedad civil en su diseño? 
f) ¿Existen sanciones por incumplimiento de los planes nacionales?  
 
De no existir, ¿qué medidas se han tomado para implementar uno?14/ 
 
R/En el año 2002 se elaboró un Plan Nacional para la prevención y atención de 
la violencia intrafamiliar, de acuerdo a los lineamientos del ISDEMU, el cual no 
se ejecutó. Actualmente el Instituto para el desarrollo de la Mujer, ha 
recomendado el abordaje institucional de la violencia de género como uno de los 
tipos del cuadro general de tipos de violencia que serviría al diagnóstico y 
planes nacionales contra la violencia. La sinergia de todas las instituciones 
involucradas en el tema de la violencia y el desarrollo de sistemas 
interconectados y de estructura específica. (*) 
 
*Consejo para la Igualdad y la equidad de género. El Salvador. “Paso a Paso hacia la 
igualdad de género en El Salvador. Tres líneas para la acción”. 2009.       
 
 

14. ¿Se contempla el tema de violencia contra las mujeres en los siguientes Planes 
Nacionales/Plan de Acción/Estrategias en: 

 
a) educación? 
b) empleo y generacion de ingresos? 
c) erradicación de la pobreza? 
d) equidad e igualdad de género? 
e) salud? 
f) VIH/SIDA? 
g) seguridad pública/prevención del crimen? 
h) otros? Especificar ........................................................ 
 
En caso de que esté contemplado, favor de describir cómo el tema de violencia 
contra las mujeres es abordado en dichos planes/acciones/estrategias. De no existir, 
¿qué medidas se han tomado para implementar uno?15/ 

                                                 
14. Rec18 y 19, y los indicadores de la sección 1.3. 
15. Tema tomado del cuestionario de la ONU para implementar la base de datos coordinada sobre 

violencia contra las mujeres, octubre 2006. La Secretaría la propuso como complemento a la pregunta 11 sobre 
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R/ En el ámbito educativo el Ministerio de Educación impulsa el Programa de la 
Gerencia de Educación para la Vida, que comprende programas de prevención 
y consumo de drogas, programa de educación integral para la sexualidad y 
programa de equidad de género en el aula.  
 
El Ministerio de Trabajo contempla en su Organigrama a la Dirección General 
de Previsión Social en donde funciona la Unidad de Mujeres y Menores; la 
Dirección General de Inspección con la Unidad Especial de Género y 
Prevención de Actos Laborales Discriminatorios. Habiendo incluido en el Plan 
Estratégico 2009-2014 la institucionalización de la perspectiva de género en el 
quehacer de todas las dependencias del Ministerio. 
 
El Ministerio de Salud desarrolla Planes estratégicos: para la reducción de la 
mortalidad materna perinatal; Programas de atención en salud a la mujer y a la 
niñez, a través de la Gerencia de atención Integral en salud a la Mujer y a la 
Niñez; Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Plan 
Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y Control de VIH-sida e ITS 
con un amplio enfoque de derechos y equidad de género. 
 
El Consejo para la Igualdad y la Equidad de Género, integrado por 
representantes del Estado, de organizaciones de mujeres, parlamentarias, 
personas a titulo individual, contempla en su último informe (2009) la violencia 
de género como uno de los cuatro temas centrales que deben abordarse para el 
avance de la igualdad y la equidad de género.       
 
El Plan Quinquenal Estratégico 2010-2014 del gobierno, se ha estructurado con 
un enfoque de género e inclusión, contempla el Programa PATI de atención 
integral al ingreso. Trabajo comunitario y formación de mujeres jefas de hogar 
y jóvenes. Incorporación de la prevención de la violencia intrafamiliar y de 
género, acceso a la salud de la trabajadora doméstica.  La Política Nacional de 
Salud con área de Salud sexual y reproductiva; En lo que respecta al Ministerio 
de Agricultura, la formación de la Mesa Agropecuaria; en el Ministerio de 
Educación, un Programa de Atención inicial a la primera infancia.  
 
La Secretaría de Inclusión Social, dependiente de la Presidencia de la 
República, ha creado la Secretaría de la Diversidad Sexual y desarrolla un 
Programa llamado “Ciudad Mujer” para la atención y formación de mujeres de 
bajos recursos.  
 

15. ¿Existen planes de formación continuos (no capacitaciones aisladas o esporádicas) 
sobre violencia contra las mujeres y derechos de las mujeres en el marco de la 
Convención de Belém do Pará, destinados a: 

 
a) Legisladores/as? 
b) Operadores/as de justicia (jueces/zas, fiscales/as, funcionarios/as legales, 

                                                                                                                                                       
planes nacionales. La propuesta fue modificada por el CEVI en su V Reunión. 
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comisarios/as de familia, y otros/as funcionarios/as públicos/as)? 
c) Operadores/as de salud? 
d) Educadores/as? 
e) Fuerzas militares y policiales? 
f) Organizaciones sociales y comunitarias de mujeres? 
g) Centros de atención especializados en violencia? 
h) Otros?  Especificar..................................................... 
 
En caso de que existan, describir sus características, los temas tratados y su 
periodicidad. De no existir, ¿qué medidas se han tomado para implementar uno?16/ 
 
R/ No existen planes sostenidos de formación sobre violencia. En algunas 
entidades estatales se desarrollan jornadas de capacitación desde las Unidades 
de género. 
 
Son las organizaciones de mujeres las que desarrollan programas permanentes 
de violencia contra las mujeres en las comunidades, en diversas instituciones del 
Estado como en el Órgano Judicial, Procuraduría General de la República, 
Policía Nacional Civil, Alcaldías, Asociación de Parlamentarias y ex 
parlamentarias..      
 
 

16. ¿Fomenta el Estado la participación de la sociedad civil en el: 
 a) Diseño del Plan/Acción/Estrategia? 
 b) Monitoreo y evaluación del Plan/Acción Estrategia? 
 c) Ejecución  de proyectos y actividades conjuntas? Especificar cuáles 
 d) Otros? Especificar...................... 
 
 
          R/ Solamente participan algunos profesionales de organizaciones de investigación 

o con experticia en temáticas específicas y algunas mujeres feministas que son 
parte del Consejo Económico-Social. 

 
           Existe apertura en algunas instancias del Estado para desarrollar actividades 

conjuntas de difusión y promoción de los derechos humanos, prevención de la 
violencia, educación sexual y otras. 

 
17. ¿Existen acuerdos de cooperación con los medios de comunicación y agencias de 

publicidad para difundir los derechos de las mujeres, en especial la Convención de 
Belém do Pará? 
 
R/ Se realizan contratos con los medios de comunicación o con egencias de 
publicidad para pasar mensajes contra la violencia laboral, acoso sexual, 
violencia contra las mujeres, pero no específicamente sobre la Convención 
Belém do Pará.     

                                                 
16. Rec24 y 31, e indicador 2.5.2. Se incluye en esta pregunta a fuerzas militares y policiales, que 

no fueron  consideradas en el cuestionario de la Primera Ronda de Evaluación Multilateral. 
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III. ACCESO A LA JUSTICIA 
 
 

18. ¿Se aumentó el número de entidades encargadas de recibir las denuncias de violencia 
contra las mujeres? En caso de ser así, indicar el tipo de institución, en qué fecha, en 
qué número y en qué localidades. En caso de no ser así, indicar la razón por la que no 
se aumenta dicho número y qué medidas se han tomado al respecto17/ 

 ---------- 
 

19. ¿Existen medidas administrativas o de otro tipo que faciliten a las mujeres el acceso 
a la justicia y garanticen el debido proceso, como por ejemplo: 

  
a) Personal especializado? 

 b) Espacios con privacidad? 
 c) Servicios legales gratuitos? 
 d) Intérpretes en los idiomas indígenas? 

e) Confidencialidad y protección de los datos de la víctima, sus familiares y/o 
testigos? 

 f) Otros? Especificar………………………  
 
Favor de explicar también qué medidas se toman para que las mujeres rurales, 
indígenas o afrodescendientes tengan acceso a la justicia. 

 
     R/ El ISDEMU tiene un Programa llamado de la Violencia de Género, desde el 
que se prestan servicios de atención, orientación, acompañamiento a las víctimas de 
violencia. 
La Procuraduría General de la República tiene la Unidad de Violencia en la que se 
presta atención legal y psicológica a las víctimas de violencia intrafamiliar. La 
Unidad de Defensoría presta asistencia gratuita en los casos judiciales. 
 
       

20. ¿Qué mecanismos de los abajo mencionados existen para hacer efectivas las medidas 
de protección para las mujeres, sus familiares y/o testigos en los casos de violencia?  
 
a) ¿fondos para traslados? 
b) ¿mecanismos de rescate de mujeres? 
c) ¿cambio de identidad? 
d) ¿protección de testigos? 
e) ¿salvoconducto para salir del país? 
f) ¿redes seguras de referencia? 
g) ¿Otros? Especificar………………………… 
 
R/ La Policía Nacional Civil proporciona transporte cuando se trata de rescatar  
una mujer que ha solicitado ayuda. Las organizaciones de mujeres refieren 
tanto a la Policía, como al ISDEMU a mujeres que han llamado a sus locales 

                                                 
17. Rec29 e indicadores 2.1.b y 2.4. 
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cuando están siendo maltratadas o que requieren de un refugio. A su vez las 
instituciones del Estado refieren a mujeres que han presentado denuncias y que 
necesitan de servicios que no prestan o cuando solicitan se les de referencias de 
las Ongs. 
 
 
 

21. ¿Cuentan con evaluaciones y estudios sobre cuánto tiempo toma en la realidad 
otorgar medidas de protección luego de la presentación de la denuncia? ¿Cuentan 
con estadísticas sobre cuántas y qué tipo de medidas de protección fueron otorgadas 
a mujeres afectadas por violencia en el último año, en relación al total de medidas de 
protección solicitadas?18/ 

 
 

22. ¿Se cuenta con protocolos de atención para las mujeres, niñas y adolescentes 
afectadas por la violencia, en el idioma oficial y en el de los pueblos indígenas, para 
uso de la/s: 

 
a) Policía y personal de las entidades receptoras de denuncias? 
b) Fiscalías? 
c) Operadores/as de salud? 
d) Otros? Especificar…………………………………………… 
 
En caso de que existan, anexar una copia de este(os) protocolo(s). En caso de que no 
exista este protocolo, o exista solo en idioma oficial, explicar qué pasos se han 
tomado para su elaboración y/o traducción19/. 
 
 

23. ¿Los juzgados y fiscalías usan la Convención de Belém do Pará y los tratados 
internacionales de derechos humanos en sus sentencias y dictámenes? ¿Se ha 
realizado un estudio o evaluación sobre el uso de estos instrumentos  en el trabajo de 
jueces/as y fiscales/as?  En caso de existir dicho estudio, reseñar las principales 
conclusiones y/o sentencias relevantes. 

 
            R/ En algunos juzgados de Familia se conoce que las Juezas relacionan la 

Convención en sus resoluciones, también la CEDAW. No se conoce estudio 
sobre el uso de esos instrumentos. 

 
 
24. ¿Se han realizado evaluaciones o estudios sobre: 
  
 a) el uso de estereotipos, prejuicios, mitos o costumbres en los casos de mujeres 

víctimas de violencia, y cómo esto puede afectar el proceso y/o las 
sentencias?  

 b) si los/las jueces/zas y demás operadores/as de justicia toman en cuenta 

                                                 
18. Rec34 e indicadores 1.1.f y 1.2.a (cuantitativo).  
19. Rec.28 e indicador 2.3.2. 
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negativamente la historia personal de la víctima o su experiencia sexual 
antes de emitir su sentencia? 

 
                      R/ No se conoce estudios. 
                    Algunas mujeres víctimas de violencia se quejan del trato de algunas 
                    psicólogas o trabajadoras sociales que las interpelan y las hacen sentir  
                    culpables de los hechos que están denunciando.  
  
 En caso de existir dicho estudio, reseñar las principales conclusiones y/o sentencias 

relevantes. 
 
 

IV. SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
 
 

25. ¿En los últimos cuatro años, el Estado (no sociedad civil) ha aumentado los refugios, 
casas de acogida y centros de apoyo integral para mujeres afectadas por la violencia, 
sus hijas e hijos? De ser así, explicar cuántos y en qué localidades. De no ser así, 
explicar qué medidas se han tomado para aumentar dicho número, y fecha estimada 
de operación de los nuevos refugios y centros de atención20/. 

                        
                        R/ No se han aumentado los refugios, solamente funciona uno como parte de  
                            programas del ISDEMU,  que por falta de presupuesto no ha podido  
                            establecer otros refugios.   
 

26. ¿En los últimos cuatro años se ha ampliado y/o mejorado la cobertura de servicios 
gratuitos especializados proporcionados por el Estado (no sociedad civil) como: 

 
a) asesoría jurídica gratuita previa al proceso? 
b) patrocinio jurídico gratuito durante el proceso? 
c) líneas telefónicas gratuitas, que atiendan 24 horas a nivel nacional? 
d) programas de salud, incluso de salud sexual y servicios de interrupción legal 

del embarazo? 
e) consejería psicológica, terapia, grupos de apoyo y autoayuda?  
f) otros? Especificar………………………………. 
 
En caso de que se hayan aumentado, explicar de qué forma se amplió y/o mejoró la 
cobertura. En caso de que no se hayan aumentado, explicar las razones y qué 
medidas se han tomado para garantizar dicho aumento o mejora21/. 

                        
                       R/ Los servicios que se prestan en las instituciones encargadas de recibir las  
                           Denuncias de mujeres víctimas de violencia, carecen del presupuesto necesario  
                         para ser ampliados, ya que significa más personal, equipo, etc.  
 

                                                 
20. Rec32. 
21. Rec32 e indicadores de la sección 2.2. Servicios basados en las preguntas del cuestionario de la 

Primera Ronda de Evaluación Multilateral. 
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                        El ISDEMU proporciona servicio a nivel nacional.  
 
 

27. ¿Existen campañas de difusión de estos servicios para el conocimiento de las 
mujeres? 
 
R/ El ISDEMU realiza campañas de difusión del uso del “teléfono amigo” . 

              -- 
28. ¿Se han realizado evaluaciones de los servicios ya existentes mencionados en las 

preguntas 25 y 26, así como de satisfacción de las usuarias respecto de ellos? De ser 
así, explique cuáles fueron los resultados de dichas evaluaciones, y las medidas 
tomadas por el Estado para implementar sus recomendaciones y mejorar los 
servicios. En caso de que no existan evaluaciones, explicar las medidas adoptadas 
para realizar una evaluación durante el presente año22/. 

 
    R/ En la Procuraduría General de la República se realizó un diagnóstico en el  
        2009 que contemplaba una encuesta dirigida a usuarias y usuarios de los  
        servicios, teniendo como resultado un porcentaje significativo de satisfacción,  
        con algunas respuestas negativas sobre el tiempo que se tardan en atender, los  
        obstáculos producidos por la distancia de los centros de atención y en algunos 
       casos el trato recibido. 
       Algunas Organizaciones de mujeres realizan encuestas para medir la 
        satisfacción  de sus usuarias y la percepción de estas sobre los servicios de las 
       Instituciones del Estado. 

                   
 
                  V. PRESUPUESTO 23/ 

 
 

29. En los últimos cuatro años, ¿cuál ha sido el porcentaje del presupuesto nacional 
destinado a programas de violencia contra las mujeres (no solo familiar o 
doméstica)? Favor especificar si la fuente de estas partidas son los fondos públicos, 
el financiamiento privado o la cooperación internacional. 

 
            R/ El mecanismo rector de la Política Nacional de la Mujer es el ISDEMU, su 

presupuesto no esta desagregado por rubro. En 1997 fue de $1millón, desde 
1996 hasta 2009 no ha sobrepasado los 2.8 millones de dólares. En 2010 presenta 
un incremento para situarse en US$3.6 millones. Corresponde al 0.1% del 
presupuesto de la nación, cuando la población femenina representa 
aproximadamente el 53%. 

 
            Lo mismo sucede con los presupuestos de otras instituciones como la Policía 

Nacional Civil, la Fiscalía General de la República o la Procuraduría General 
de la República, que tienen presupuestos sin que se especifique el rubro de 

                                                 
22. Rec32. 
23. Sección tomada del punto 4 del documento de indicadores, y recomendaciones de Andrew 

Morrison a la sección de Información y Estadística del Informe Hemisférico; Rec.39 y 40. 
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violencia contra las mujeres.   
 
           Instituciones como la Procuraduría Adjunta de los Derechos Humanos de las 

mujeres, desarrollan programas de difusión de derechos humanos, violencia y 
no discriminación con fondos de la Cooperación internacional 

 
30. En los últimos cuatro años, ¿cuál es el porcentaje del presupuesto nacional asignado 

por año a: 
 

a) comisarías de mujeres, fiscalías u otras entidades receptoras de denuncias? 
b) capacitación de funcionarios/as? 
c) servicios especializados: refugios y casas de acogida; línea de asistencia 

gratuita, asesoría jurídica gratuita, patrocinio jurídico gratuito y consejería 
psicológica gratuita? 

d) campañas de prevención de la violencia contra las mujeres? 
e) servicios de salud para las mujeres afectadas por la violencia a nivel 

nacional? 
f) Otros? Especificar…………………………. 
 
R/ El presupuesto no está desagregado en esos rubros 

 
 
 

VI.  INFORMACION Y ESTADISTICAS 
 
 

31. En los últimos cuatro años, ¿Se han realizados estudios e investigaciones desde el 
Estado sobre violencia contra las mujeres y/o aplicación de la Convención de Belém 
do Pará en su país? De haberse realizado, presentar las principales conclusiones de 
dichos estudios y si se ha implementado alguna forma de seguimiento a nivel 
nacional. De no haberse realizado, ¿qué medidas se han adoptado para realizarlos? 

 
   R/ En diciembre de 2006 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos, realizó una investigación sobre la situación de violencia de género en las 
instituciones del Estado. Entre las conclusiones se encuentran: “Las instituciones 
estatales como la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional Civil, 
los Tribunales de Justicia, Alcaldías Municipales, el Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social y hospitales nacionales, no actúan con la debida celeridad y 
oportunidad que se requiere para garantizar la protección, respeto y goce pleno de 
los derechos humanos de las mujeres en El Salvador” 
 
“La violencia laboral que padecen las empleadas de la administración pública, así 
como la discriminación que sufren las usuarias del sistema, responde directamente 
a los estereotipos, valor y ubicación que nuestra sociedad le otorga a la mujer, en 
razón de género, tanto en el ámbito público como en el privado” 
 
“Los despidos, amenazas de traslados, la desigualdad en el trato y oportunidades, la 
inequidad salarial y el acoso sexual, son manifestaciones de la violencia institucional 
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que sufren las mujeres que prestan sus servicios al interior de las entidades 
públicas; las cuales provocan daño s y sufrimientos físicos, sexuales o psicológicos 
que se extienden a las familias de las víctimas y a la sociedad salvadoreña en 
general” 
 
“A pesar que en la Ley de la Carrera Docente se contemple sanciones y hasta 
destitución para aquellos docentes que incurran en acoso sexual, la frecuencia con 
la que este fenómeno se presenta en los Centros Escolares es cada vez mayor, 
situación que vulnera los derechos de los niñas y niños …”   (*)  
 
*Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Informe especial de la señora 
Procuradora sobre la situación de la violencia de género en las instituciones del Estado. El 
Salvador.2006 
.  
El Instituto para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, realizó este año una 
investigación basada en testimonios de mujeres maltratadas, algunas fueron 
violadas, otras siguieron procesos. En el libro que se editó se refleja la angustia que 
produce la violencia, el camino que se recorre cuando se denuncia, la percepción 
que las mujeres tuvieron de las instancias del Estado. *    
 

*Historias de Mujeres sobrevivientes de violencia de género. ISDEMU, 2010. El Salvador. 
 

 
32. En los últimos cuatro años, qué actividades se han realizado para promover y apoyar 

la investigación de la violencia contra las mujeres, en coordinación con las 
organizaciones de la sociedad civil, así como con los centros académicos del país?24/ 

 

                  R/ Algunas organizaciones de mujeres que trabajan la prevención y sanción 

de la violencia, han logrado firmar convenios con Instituciones del Estado 

como la Procuraduría General de la República, Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos, Policía Nacional Civil, Corte Suprema de 

Justicia, ISDEMU, Alcaldías y con Universidades, encaminados a 

desarrollar jornadas de capacitación, Foros públicos, conversatorios, con la 

finalidad de recoger insumos sobre el estado de la violencia contra las 

mujeres y la responsabilidad de los entes encargados de su prevención y 

sanción.  
 

 
 

33. En los últimos cuatro años, ¿se han realizado encuestas periódicas especializadas en: 

                                                 
24. Recomendación 51, también recogida por Andrew Morrison. 
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a) violencia contra las mujeres?  
b) conocimiento de las mujeres de sus derechos?  
c) conocimiento de las mujeres de servicios estatales disponibles en caso de 

verse afectadas por violencia? 
d) Otros? Especifique…………………………………. 
 
 
En caso de que se hayan realizado, informar si los/as encuestadores/as recibieron 
capacitaciones previas sobre el tema y la metodología empleada, así como los 
resultados de dichas encuestas. En caso de que no se hayan realizado, informar de las 
medidas tomadas para realizar una25/ 

. 
                        R/ La Concertación Feminista “Prudencia Ayala” a través de la Mesa de  
                             seguimiento a compromisos internacionales, desarrolló una Encuesta de  
                                opinión sobre el conocimiento de los derechos humanos contemplados en la 
                               CEDAW, en el año 2008. Se capacitó a las encuestadoras. Se trabajó el mapa  
                            De poder para determinar a las personas a encuestar.  
 
 

34. ¿Se han implementado registros sobre el número y características de las denuncias o 
casos de violencia contra las mujeres (no solo familiar, intrafamiliar o doméstica) 
accesibles al público, en: 

 
a) Policía y otras entidades receptoras de denuncias? 
b) Tribunales y fiscalías? 
c) Servicios de salud? 
d) Otros? Especifique………………………. 
 
En caso de haberse implementado, informar del número de denuncias recibidas por 
año, y cualquier otra información desagregada por edad, ubicación geográfica, origen 
étnico, estado civil, nivel educativo, ocupación y vínculo con el agresor.  En caso de 
no haberse implementado, informar de las medidas adoptadas para implementar 
dichos registros26/. 

 
            R/ En El Salvador, existen algunas fuentes de violencia que inciden en la 
conformación de la tipología, como son las que tiene origen en maras o pandillas, las 
que proceden del crimen organizado y el narcotráfico, así como las referidas a la 
violencia interpersonal. Se tendría que agregar la violencia intrafamiliar y la de origen 
sexual.  De 2004 a 2006 las principales denuncias se refirieron a los siguientes delitos:    
 
 
 
 
 

                                                 
25. Sugerencia de Andrew Morrison. 
26. Indicadores cualitativos de la sección 3. 
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                        Fuente: PNC 

Denuncias en PNC 2004 2005 2006 
Extorsiones      314      493   2,525 
Lesiones   4,478   4,342   3,772 
Secuestros          9          9        16 
Violaciones      934   1,107       972 
Robos   5,248   5,825   5,827 

 
 
 
35. ¿Se cuenta con información en los últimos cuatro años sobre: 
 

a) Número de mujeres víctimas de violencia en el año, por edad, estado civil, 
tipos de violencia y ubicación geográfica? 

b) Número de procesos por violencia contra las mujeres, con respecto al total 
de denuncias por violencia contra las mujeres? 

c) Número de procesos sentenciados condenando al agresor por violencia 
contra las mujeres, con respecto al total de las denuncias realizadas? 

d) Número de mujeres víctimas de femicidio27/ al año por edad, estado civil y 
ubicación geográfica? 

e) Número de procesos de femicidio sentenciados condenando al agresor por 
año con respecto al total de casos registrados? 

f) Otros? Especifique……………………………….. 
 
En caso de contar con dicha información, incluir dichas cifras. En caso de no contar 
con dicha información, explicar qué medidas se han adoptado para  contar con dichas 
cifras en el futuro28/. 

 
 
                        R/ Según el Instituto de Medicina Legal, entre 2004 y 2008 el promedio de 
                        Homicidios para mujeres fue de 356 y de hombres: 3,112.  La PNC reporta para 
                        el año 2004 un total de 934 violaciones; en 2005: 1,107 y en 2006: 972  ( no se 
                      desagrega por sexo ). 
                     Violencia Intrafamiliar reportada por ISDEMU: año 2007: 5,578; 2008: 6,073. 
                        PROCESOS iniciados en los Juzgados de Familia, violencia intrafamiliar: 1,240  
                        en el  año 2007 ( Corte Suprema de Justicia). Las agresiones sexuales en el año de  
                        2007 fueron 920;  2008: 943.  El lugar de ocurrencia del hecho fue en 522 casos,  
                        en casa conocida de la víctima, casa del agresor, familiares, conocidos o vecinos;  
                      en 288 casos en la casa de la víctima. 
 
 

                                                 
27. De acuerdo a la Declaración sobre el Femicidio del CEVI (MESECVI/CEVI/DEC. 1/08), del 15 

de agosto de 2008, el femicidio es “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar 
dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de 
cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”. 

28. Indicadores cuantitativos de la sección 3. 
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36. ¿Existe algún mecanismo u órgano de coordinación entre los institutos de las mujeres 
y las entidades públicas que elaboran y recopilan estadísticas nacionales, para 
mejorar la recopilación estadística en materia de violencia contra las mujeres? En 
caso de que exista, explicar cuál es, sus objetivos y funciones29/. 

 
R/ * No existe una Institución o fuente oficial que integre y sistematice 
toda la información estadística que producen el Instituto de Medicina 
Legal, Centros de Apoyo Psicosocial, ISDEMU y la Fiscalía General de la 
República, entre otros.   

 
   Desde el año 2005 se ha producido la articulación en una Mesa Técnica  
                        Del instituto de Medicina Legal, Fiscalía General de la República y 
                        Policía Nacional Civil con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
                        Habiéndose formado el Observatorio Centroamericano sobre   
                        Violencia (OCAVI), desde donde se han formulado un cuadro de  
                        variables e indicadores sobre violencia social general. Este sistema  
                        aunque desagrega por sexo la información todavía presenta  
                        dificultades para el análisis de género, pues no es sistemático.       
                            

No existiendo una categorización de violencia de género, es problemático 
el registro y procesamiento de los datos. La violencia intrafamiliar tiene 
una amplia diversidad de procedimientos y de fuentes que la registran, 
en iguales circunstancias se encuentra la violencia sexual, aunque la 
cantidad de  fuentes es menor. Todo esto agravado con la falta de 
denuncia de parte de las víctimas.   

 
   El ISDEMU ha recomendado que se debe establecer un Sistema  
                        Unificado de Registro de casos de violencia de género, con indicadores  
                        básicos, homologados, los que deberán implementarse en el  
                        Observatorio Nacional sobre Violencia que se establecerá 
                        Próximamente.  
 
                          *”Consejo por la Igualdad y la Equidad. El Salvador “Paso a aso hacia la igualdad  P
                                    De  género en El Salvador. Tres líneas para la Acción. 2009. 

                                                 
29. Rec.46, también recogida en las sugerencias de Andrew Morrison. 
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