
73% de delitos de violencia sexual se cometió en contra de niñas y adolescentes 

menores de 17 años, en el período de enero a mayo de 2021 

 

De 1,231 denuncias por violencia sexual, recibidas por la Fiscalía General 

de la República (FGR), de enero a mayo de 2021, el 73% equivalente a 

897 denuncias se cometió en contra de niñas y adolescentes menores 

de 17 años. En este registro se incluyen los delitos de violación, violación 

en menor e incapaz, estupro, agresión sexual en menor e incapaz y otras 

agresiones sexuales.  

 

 

 

Violencia sexual por departamento 

San Salvador es uno de los departamentos 

con mayor cantidad de población, más de 

un millón y medio de habitantes, por lo 

cual siempre aparece en primer lugar en 

los diferentes delitos. En este indicador, 

San Salvador, Santa Ana y La Libertad, 

reportaron la mayor cantidad de casos, el 

44%, del total de 1,231 denuncias, sin 

embargo, por tasa poblacional, la 

ubicación por departamentos varía.  

 

 

 

Delitos de violencia sexual,    
El Salvador, desagregado por 
rangos de edad, enero a mayo 

de 2021 

Rangos de 
edad 

Cantidad 

0 - 12 223 

13 a 17 674 

18 - 30 170 

31- 40  56 

41- 50  37 

51 - 60 10 

61- 70  5 

71- 80 6 

Mayores a 90 1 

No determinado 49 

Total 1231 

Fuente: FGR 



 

El Estupro y la violación en menor e incapaz, fueron los delitos más denunciados, ya que 

suman el 53% de casos. 

El Estupro es cometido por una persona adulta contra adolescentes de 15 a 17 años (Art. 

163 CP) y la violación en menor e incapaz se comete en menores de 15 años (Art. 161 CP).  

 

 

 

Por mes, podemos confirmar que los delitos de violencia sexual van en aumento, 

especialmente en los meses de abril y mayo de 2021.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadros y gráficos elaboración propia con datos de la Fiscalía General de la República, a través de la OIR.  

Delitos de violencia sexual, El Salvador, desagregado por tipo de delito, enero a mayo de 
2021 

Tipo de delito Cantidad 

Agresión sexual en menor e incapaz 245 

Estupro 340 

Otras agresiones sexuales 151 

Violación 187 

Violación en menor e incapaz 308 

Total 1,231 

Fuente FGR 

Delitos de violencia sexual, El Salvador, desagregado por mes, enero a mayo de 2021 

Mes Cantidad 

Enero 221 

Febrero 215 

Marzo 241 

Abril 282 

Mayo 272 

Total 1,231 

Fuente: FGR 


