
El 54% de denuncias por delitos de Violencia sexual se reportaron de 4 departamentos 

en el primer trimestre de 2021 

 

San Salvador, Santa Ana, La Libertad y San Miguel reportaron 397 denuncias por el delito 

de violencia sexual, de los 736 casos registrados por la Fiscalía General de la República, de 

enero a marzo de 2021. Esta cifra incluye Agresión sexual en menor o incapaz, Estupro, 

Otras agresiones sexuales, Violación y Violación en menor o incapaz.  

 

 

 

 

 

 

Violencia sexual desagregado por sexo  

 

Los datos muestran que el 

92% de víctimas de violencia 

sexual son mujeres de 

diferentes edades.  

 

 

 

 

 

 

Violencia sexual El Salvador, 
enero- marzo comparativo 

2020- 2021 

Mes 2020 2021 

Enero 468 241 

Febrero 181 227 

Marzo  331 268 

Total  980 736 

Fuente: FGR 
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Violencia sexual El Salvador, desagregado por sexo, 
enero- marzo 2021

Mujer Hombre No determ.



Violencia sexual por tipo de delito  

El delito más denunciado es el Estupro, seguido del delito 

de Violación en menor o incapaz, juntos hacen el 48% de 

las denuncias.  

El estupro advierte que  “El que tuviere acceso carnal por 

vía vaginal o anal mediante engaño, con persona mayor 

de quince y menor de dieciocho años de edad, será 

sancionado con prisión de diez a quince años”. Art. 161 

Código Penal.  

 

 

 

Violencia sexual por rangos de edad 

 

El 70% de víctimas de violencia sexual son niñas y adolescentes menores de 17 años. 

 

 

Fuente: esta información fue elaborada con datos de la Fiscalía General de la República, a través de la Oficina de 

Información y Respuesta.  
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Violencia sexual El Salvador, por rangos de edad, enero a 
marzo de 2021

Violencia sexual El Salvador, 
desagregado por tipo de delito, 

enero- marzo  2021 
Agresión sexual 
en menor o 
incapaz 

157 

Estupro 187 

Otras agresiones 
sexuales 

104 

Violación  121 

Violación en 
menor o incapaz 

167 

total 736 

Fuente: FGR 



 


