
Fiscalía General de la República recibió 3,122 denuncias por acoso sexual entre enero y 

septiembre de 2021 

 

El acoso sexual según el Art. 165 del Código Penal consiste en realizar conductas sexuales 

indeseada por quien la recibe, implica frases, tocamiento, señas u otra conducta inequívoca 

de naturaleza o contenido sexual y que no constituya por sí sola un delito más grave; el 

acoso sexual es sancionado con prisión de tres a cinco años.  

Si se realiza contra una persona menor de quince años, es sancionado con la pena de cuatro 

a ocho años de prisión. Si el acoso sexual se realiza prevaliéndose de la superioridad 

originada por cualquier relación, se impondrá además una multa económica equivalente a 

cien a doscientos días. 

13 denuncias de acoso sexual por día 

Según la Fiscalía, entre enero y septiembre de 2021, recibió 3,122 denuncias por el delito 

de acoso sexual, es decir, 13 casos diarios (en este registro no se incluye mayo).  

Rangos de edad 

El gráfico evidencia que la mayor cantidad de víctimas de acoso sexual son niñas y 

adolescentes menores de 17 años, el 60% se cometió contra este grupo. 45% adolescentes 

entre 13 a 17 años y el 15% en niñas menores de 12. De igual forma en este registro se 

incluyen adultas mayores de 60.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acoso sexual en El Salvador, 
desagregado por rangos de 
edad, enero a mayo de 2021. 

Rangos de 
edad 

Cantidad 

0 - 12 474 

13 a 17 1398 

18 - 30 663 

31- 40  236 

41- 50  157 

51 - 60 35 

61- 70  13 

71- 80 13 

81- 90 6 

Mayores a 90 1 

No determinado 126 

Total 3122 

Fuente: FGR 



Acoso sexual por departamento donde se realizó la denuncia 

Por departamento, San Salvador se ubica en el primer lugar en casos denunciados, seguido 

por La Libertad, Santa Ana y Usulután.  

Del total de 3,122 casos, en 2,514 equivalente al 80.5% no se determinó el departamento 

donde se cometió el acoso sexual.  

En muchas ocasiones el acoso se realiza en los lugares de trabajo, transporte público, 

paradas de buses y la calle, entre otros.  

  

  

Acoso sexual desagregado por mes  

A excepción de enero, todos los meses reportaron más de 400 casos 

Acoso sexual, por departamento, 
enero a sept.  2021  

Departamento Cantidad 

Ahuachapán 31 

Cabañas 16 

Chalatenango 18 

Cuscatlán 27 

La Libertad 57 

La Paz 37 

La Unión 32 

Morazán 28 

San Miguel 42 

San Salvador 178 

San Vicente 21 

Santa Ana 49 

Sonsonate 27 

Usulután 45 

No determ.  2514 

Total 3,122 

Fuente: FGR 
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Fuente: gráficos y cuadros elaboración propia, con datos de la Fiscalía General de la República a través de la Oficina de 

Información y Respuesta 


