
Mujeres denuncian 5,576 hechos de violencia física                                  

de enero a septiembre de 2021. 

 

En el período de enero a septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República 

(FGR), registró 5,576 denuncias por los delitos de Lesiones, lesiones graves, 

lesiones muy graves, lesiones agravadas y lesiones culposas, es decir, más de 20 

lesiones por día.  

Las lesiones pueden ser producto de golpes, heridas con cualquier objeto, y/o por 

contagio de alguna enfermedad o virus, como lo dice el artículo 142 del Código 

Penal que se refiere a Lesiones:  El que por cualquier medio, incluso por contagio, 

ocasionare a otro un daño en su salud, que menoscabe su integridad personal, 

hubiere producido incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias o 

enfermedades por un período de cinco a veinte días, habiendo sido necesaria 

asistencia médica o quirúrgica será sancionado con prisión de uno a tres años.  

Dentro de este rango se pueden encontrar lesiones Art. 142, lesiones graves Art. 

143 y lesiones culposas Art. 146, entre otras.  

A continuación, se presentan cifras de mujeres que han sufrido algún tipo de lesión 

y que presentaron denuncia en la Fiscalía General de la República.   

 



Lesiones según el departamento donde se reportó 

El 33% de denuncias proviene de mujeres que reportaron lesiones en Cuscatlán, 

seguido de Sonsonate y Chalatenango, los tres departamentos suman más de la 

mitad de las denuncias, el 51.32%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesiones provocadas a mujeres desagregadas por rangos de edad 

 

La mayoría son mujeres jóvenes en el rango de 18 a 30 y 31 a 40 años, quienes 

reportaron haber sufrido algún tipo de lesión, el 58%; sin embargo, también se 

incluyen 484 casos de niñas y adolescentes menores de 17 años. 

Lesiones provocadas a mujeres, 
El Salvador, por departamento, 

enero a sept. De 2021  

Departamento Cantidad 

Ahuachapán 76 

Cabañas 202 

Chalatenango 452 

Cuscatlán 1841 

La Libertad 102 

La Paz 200 

La Unión 117 

Morazán 345 

San Miguel 288 

San Salvador 715 

San Vicente 103 

Santa Ana 294 

Sonsonate 569 

Usulután 138 

No 
determinado  

125 

En blanco / sin 
datos/ 

9 

Total 5576 

Fuente: FGR 



 

 

Lesiones en mujeres clasificadas según el mes 

cuando ocurrió 

 

Al dividir las 5,576 denuncias reportadas por la Fiscalía, 

se obtiene aproximadamente 619 por mes, marzo y 

agosto, son los meses cuando hubo más casos. Por día 

se realizaron más de 20 denuncias por lesiones.  

 

 

 

 

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

Información y Respuesta. 

 

 

 

Lesiones provocadas a 
mujeres, El Salvador, por 

rango de edad, enero a sept. 
De 2021  

Rangos de 
edad Mujer 

Cantidad 

0 - 12 224 

13- 17 260 

18- 30 2027 

31- 40 1205 

41- 50 743 

51- 60 400 

61- 70  163 

71- 80  89 

81- 90 40 
Mayores a 90 5 

No 
determinado 

420 
 

Total 5576 

Fuente: FGR 

Lesiones provocadas a 
mujeres, El Salvador, por 
mes, enero a sept.  2021  

Mes Cantidad 

Enero 651 

Febrero 585 

Marzo 662 

Abril 620 

Mayo 604 

Junio 583 

Julio 636 

Agosto 663 

Septiembre 572 

Total 5576 

Fuente: FGR 


