
Hechos de violencia sexual, primer semestre de 2022 

Alrededor de 3,299 personas fueron víctimas de hechos de violencia sexual en la 

primera mitad de 2022, según el Informe Semestral de Hechos de Violencia contra las 

Mujeres El Salvador, enero-junio 2022, elaborado por el Ministerio de Justicia y 

Seguridad Pública1. De esos delitos, 2,997 corresponden a mujeres, 249 a hombres y 

53 no se obtuvo datos.  

De tal forma, que cada ocurrieron en promedio 17 hechos de violencia sexual contra las 

mujeres, en el semestre 1 de ese año. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar los datos del primer semestre de 2019 a 2022, se confirma que los delitos 

de violencia sexual contra las mujeres se mantienen arriba de los tres mil casos anuales 

desde 2019, registrándose alrededor de 17 casos diarios.  

Al cierre del año 2020, cuando inició la pandemia del corona virus, “la violencia sexual 

en contra las mujeres, representó el 31.6% de los Hechos de Violencia en contra de las 

Mujeres en El Salvador, según los registros del SNDVM provenientes de las instituciones 

del Estado, es decir, que superó el porcentaje correspondiente al año 2019 que fue de 

29.4%. Sin embargo, fueron 1,369 hechos de violencia sexual menos en relación con el 

año anterior” 2. 

 
1 https://www.seguridad.gob.sv/dia/informe-de-hechos-de-violencia-contra-las-mujeres/ 
2 https://oig.cepal.org/sites/default/files/sv_informe_violencia2020.pdf 

Hechos de violencia sexual, comparativo del primer semestre de cada año. 
Período 2019 a 2022          Fuente: SNDVM/MJSP 

Hechos de 
violencia sexual  

2022 2021 2020 2019 

Mujeres 2,997 3,113 2,271 - 

Hombres 249 271 184 - 

N/D 53 35 36 - 

Total 3,299 3,419 2,491 3,138 



Pese a esa disminución, del total de delitos cometidos durante el 2020 contra la libertad 

sexual de las mujeres, el 93.8% corresponde a los delitos de violación, agresión sexual, 

estupro, acoso sexual y otras agresiones sexuales, de estos cinco, el más denunciado 

es el de Violación con el 49.9%, seguido de agresión sexual con el 19.0% y del estupro 

con el 17.9%3. 

Violencia sexual por rangos de edad  

Retomando los datos del primer semestre de 2022, se constata que las principales 

víctimas de violencia sexual son niñas y adolescentes menores de 19 años (2.123), 

quienes representan el 70% de los casos denunciados por mujeres. El registro incluye 

259 casos de niñas menores de 9 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://oig.cepal.org/sites/default/files/sv_informe_violencia2020.pdf 
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Violencia sexual  por rangos de edad, enero a junio de 2022.                                 
Fuente: SNDVM/MJSP

Fuente: SNDVM/MJSP, Informe primer semestre 2022 



Violencia sexual por mes y día de la denuncia 

Según el registro, los días que hubo mayor cantidad de 

denuncias en este período fueron: martes (564) y viernes  

(554). Fin de semana (sábado y domingo), presentan 

menos denuncias. 

No se cuentan con análisis en torno a la ocurrencia en 

hechos en día de semana, pero es posible que el aumento 

de denuncias se relacione con el tiempo laboral de las 

instituciones, ya que la medición se realiza en cuanto al día 

de presentación de la denuncia y no cuando ocurrió el 

abuso sexual.  

La mayor parte fue cometida por persona conocida, entre estas, el novio, padrastro, 

padre, primo y tío.  

Hechos de violencia sexual por día en que se puso la denuncia, enero a junio de 2022 

Lunes Martes Miércoles Jueves viernes Sábado domingo Total  

506 564 510 514 554 202 147 2,997 

Fuente: SNDVM/MJSP. Informe primer semestre 2022 

 

Mujeres víctimas de violencia sexual por hora de la denuncia 

La hora más frecuente en que las personas denunciaron fue entre las 12 del mediodía 

y las 4 de la tarde. 

 

 

Violencia sexual por lugar del hecho 

Del total de 2,997 denuncias, más de la mitad, el 51% se cometió en el domicilio 

particular de la víctima, esto tiene sentido, cuando se confirma que los principales 

agresores son familiares o personas conocidas de las víctimas, luego siguen los 

Violencia sexual desagregada 
por mes, enero a junio de 2022. 

Fuente. SNDVM/MJSP 

Mes Cantidad 

Enero 401 

Febrero 410 

Marzo 624 

Abril 433 

Mayo 570 

Junio 559 

Total 2997 

Fuente: FGR 

Fuente: SNDVM/MJSP, Informe primer semestre 2022 



espacios abiertos 24%. Otros lugares son: establecimientos comerciales no 

residenciales, entornos de atención institucional, escuelas u otras, transporte público y 

sus entornos, y 355 casos donde no se obtuvo datos.  

 

 

Personas victimarias de violencia sexual contra mujeres, enero - junio 2022 

Los datos demuestran que los principales agresores en violencia sexual son hombres, 

el 86%, equivalente a 2.574. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMBRES 

2,574 

NO DATOS 

596 

MUJERES 

105 

Fuente: SNDVM/MJSP, Informe primer semestre 2022 

Fuente: SNDVM/MJSP, Informe primer semestre 2022 



 

 

Violencia sexual por rangos de edad de los agresores 

Según los datos del informe los principales agresores son hombres jóvenes que tenían 

15 a 29 años, 630 equivalente a 24.5% se encuentran en ese rango, seguido por 212 

hombres en el rango de 25 a 29. Un buen porcentaje, el 27% no se obtuvo datos de la 

edad de los agresores. En este registro se encuentran 141 hombres victimarios de la 

tercera edad, en el rango de 60 a más de 80 años. 

 

 

Violencia sexual por instituciones de procedencia del caso  

Según este registro la mayor cantidad de casos fueron reportados del Sector Justicia, 

1,904 (63.5%), seguido de las instituciones públicas 641, equivalente a 21.3%.  

Violencia sexual por instituciones de procedencia del caso. Enero a junio de 2022 

Sector Justicia Instituciones 
Públicas 

Sector salud Sociedad civil No datos Total 

1,904 641 356 93 1 2,995 

Fuente: SNDVM/MJSP 
 

 

Fuente: SNDVM/MJSP, Informe primer semestre 2022 



 

 

Violencia sexual según rango de tiempo de presentación de la denuncia  

 

En relación a la violencia sexual, la mayor 

cantidad de denuncias (829) equivalente a 

27.6% se puso en el transcurso de 72 horas 

a un mes de ocurrido el hecho; 608 

denuncias, equivalente al 20%, se presentó 

en menos de 24 horas.  

Entre más tiempo pasa, se restan las 

posibilidades de proveer atención médica a 

las sobrevivientes, especialmente 

antirretrovirales para prevención ITS, Vih y 

anticoncepción de emergencia. 

Al analizar los datos se evidencia la 

necesidad de revisar las medidas de seguridad  desde el enfoque de género y curso de 

vida, tomando en cuenta las particularidades atarea, geográficas de la  violencia contra 

las mujeres, la cual se mantiene en el transcurso de los años y en algunos indicadores 

ha aumentado.  

Violencia sexual por rango de interposición 
de la denuncia. Enero a junio de 2022 

Hora de interposición de 
la denuncia 

Cantidad 

Menos de 24 horas 608 

De 24 horas a (-) 48 horas 528 

De 48 horas a (-) 72 horas 198 

De 72 hora a (-) un mes 829 

De 1 mes a (-) 3 meses 311 

De 3 meses a (-) 6 meses 201 

De 6 meses a (-) 9 meses 78 

De 9 meses o más  244 

Total  2,997 

Fuente: SNDVM/MJSP 

Fuente: Esta información ha sido elaborada con base a los Informes de Hechos de violencia contra las mujeres, enero a junio de 

2022, publicado por el SNDVC/MJSP.  Años 2020 y 2021. 


