EN

ASAMBLEA LEGrSLATIVA
Correspondencia Recibida en el
Pleno Legislativo y LEIDA

Ç'i'/(,11,e1,/(I,kj-

/,f4//wl,(,

91F

Fecha:

_____________________________________

¿/x

,/2 /2o2

ii

sh Salvador, 6 de febrero 2020.

Señores Secretais
Honorable Asamblea Legislativa de la República de El Salvador
Presente.
-

El firmante, en mi calidad de diputado,

y en uso de las facultades

conferidas en el artículo 131 de la Constitución, a este Pleno Legislativo
EXPONGO:

Que nuestra Constitución señala en el Art.1 que reconoce a la persona
humana como origen y fin del Estado, y que se reconoce a la persona

humana desde el momento de la concepción. Y que el Art. 32 de la
Constitución establece a la familia como base fundamental de la sociedad

salvadoreña y que es importante su conservación.
Que además la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su

artículo 3 expresa que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y

a la seguridad de su persona. Y el Estado de El Salvador ha ratificado la
Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que es necesario dar
primacía al interés superior y a la vida de las niñas y niños frente a

cualquiera.

Que además se debe respetar la dignidad del recién nacido, como persona
humana pues es un valor trascendente. Los neonatos deben ser protegidos

de acuerdo con la Convención de Derechos del Niño.
Que debemos reconocer la igualdad de los hombres ante Dios, en el
derecho a la vida, en el fructífero anhelo a la superación y ante las leyes.
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Por lo antes expuesto, y para garantizar el derecho a la vida y disminuir los

abortos en nuestro país, SOLICITO; se decrete Ley Especial de Protección
para los Neonatos.

DIOS, UNION, LIBERTAD
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Lic. Ricardo Andrés Velasquez Parker
Diputado por la Libertad
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Por lo antes expuesto, y para garantizar el derecho a la vida y disminuir los
abortos en nuestro país, SOLICITO; se decrete Ley Especial de Protección
para los Neonatos.

DIOS, UNION, LIBERTAD
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Lic. Ricardo Andrés Velasquez Parker
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DECRETO N.°

-

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA

REPÚBLICA DE

EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I.

Que nuestra Constitución señala en el Art.1 que reconoce a la persona humana

como origen y fin del Estado, y que se reconoce a la persona humana desde el
momento de la concepción.

II. Que el Art. 32 de la Constitución establece a la familia como base fundamental
de la sociedad salvadoreña y que es importante su conservación.
Ill. Que La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3

expresa que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a Ia seguridad
de su persona.
IV. Que el Estado de El Salvador ha ratificado la Convención sobre los Derechos
del Niño, por lo que es necesario dar primacía al interés superior y a la vida de
las niñas y niños frente a cualquiera.
V. La dignidad del recién nacido, como persona humana que es, es un valor

trascendente.

Los

neonatos deben

ser protegidos de acuerdo con la

Convención de Derechos del Niño.
VI. Que se reconoce la igualdad de los hombres ante Dios, en el derecho a la
vida, en el fructífero anhelo a la superación y ante las leyes.
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Ley Especial de Protección para los Neonatos.

CAPITULO I
DISPOCISIONES GENERALES.

Artículo 1. -Objeto

La presente Ley tiene por objeto cumplir con lo establecido en la Constitución,

reconociendo a la persona humana desde el instante de la concepción,
evitando con ello abortos.

Artículo 2.- Alcance

Permitir que las mujeres embarazadas tengan una opción en casos de crisis,
que de una manera segura y anónima opten por asegurar la vida de los
neonatos.

Artículo 2.- Del derecho a la vida de los neonatos
Todo neonato tiene derecho a la vida. Este derecho debe ser respetado por

todas las personas. El recién nacido tiene derecho a recibir atención acorde a

sus necesidades, considerando sus semanas de gestación, su peso al nacer y
sus características md ¡viduales.
Artículo 3.- Deberes del Estado

Es deber del Estado promover y adoptar todas las medidas necesarias para
proteger la vida desde la concepción, así como a los padres y madres, y los
neonatos, para el cumplimiento de los derechos y deberes establecidos en la

presente Ley.
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CAPITULO II.
PRINCIPIOS RECTORES.

Artículo 4.- Los principios rectores servirán como criterios interpretativos para

la aplicación de la presente Ley:

Principio de libertad: Las madres tendrán la libertad de elegir una manera

segura y anónima optar por asegurar la vida de los neonatos.

Principio de confidencialidad: Se deberá velar por guardar el anonimato de
la madre del neonato.
Principio del interés superior del neonato: En la interpretación, aplicación e
integración

de

toda

norma;

en

la

toma

de

decisiones judiciales

y

administrativas, así como en la implementación y evaluación de las políticas

públicas, es de obligatorio cumplimiento el principio del interés superior de los
neonatos, en lo relativo a asegurar su desarrollo integral y el disfrute de sus

derechos y garantías.

Principio de corresponsabilidad del Estado: El Estado tiene la obligación
indeclinable e ineludible mediante políticas, planes, programas y acciones de

crear las condiciones para asegurar los derechos de los neonatos cuando por
cualquier circunstancia la familia no pueda hacerlo.

CAPITULO III

MEDIDAS PARA LA SALVAGUARDA DEL DERECHO A LA VIDA DE LOS
NEONATOS.

Artículo 5.- Medida
Los hospitales nacionales que cuenten con unidad de maternidad, deberán
instalar en el exterior una ventanilla designada para que las mujeres que no

quieran cumplir su rol de madres puedan optar por dejar a su bebé en un lugar
seguro.

Art.6 Mecanismos de alerta y atención.

Esta ventanilla deberá contar con una alarma que alertará al personal médico

para brindar seguridad y los cuidados médicos necesarios al neonato.
Art.7 Cooperación entre Instituciones.

Después de asegurar que el neonato se encuentre en condiciones de salud

estables, las autoridades del hospital deberán dar aviso a las entidades de
atención de la niñez y adolescencia para que se hagan cargo y se proceda a lo

establecido en las leyes de protección de los menores.

Artículo 8.- Vigencia.
La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el

Diario Oficial.
Dado en el Salón Azul a los

días del mes de

del
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