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En el período de enero a octubre de 2013 la Policía Nacional Civil, registró 2,085
denuncias por violencia sexual como: Otras agresiones sexuales, Agresión sexual en
menor e incapaz, violación en menor e incapaz, estupro y violación. Es decir que
alrededor de siete mujeres de diferentes edades, a diario son víctimas de este tipo de
abusos.

Delito de Violación
El Código Penal señala en el Art. 158 la violación como: El que mediante violencia
tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con otra persona, será sancionada con
prisión de seis a diez años.
En este delito son jóvenes y mujeres de 18 a 30 años las más victimizadas. Los casos
fueron reportados tanto de la zona rural como urbana. Este delito generalmente es
cometido por un desconocido, 271. Según registro de la Policía. La relación que tenía
la víctima con el victimario en primer lugar está el compañero de vida, ex compañero
de vida y en tercer lugar el vecino.

Delito de Violación en Menor o Incapaz
El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de
quince años de edad o con otra persona aprovechándose de su
enajenación mental, de su estado de inconsciencia o de su
incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de catorce a
veinte años. Art. 159, Código Penal.
Este es el delito más denunciado, 839 denuncias. En 573 casos el
agresor no está determinado, en segundo lugar está el
compañero de vida. Las víctimas son menores de 17 años y los
departamentos que más casos reportan son: La Libertad con 146
casos, La Paz con 84, y San Salvador con 81.

Delito de Otras Agresiones Sexuales
Se entiende por “Otras agresiones sexuales” el que realizare en otra persona cualquier
agresión sexual que no sea constitutiva de violación, será sancionado con prisión de
tres a seis años. Art. 160 del Código Penal.
En este delito la frecuencia se da en las jóvenes de 0 a 17 y 18 a 30 años. La Policía
señala como los principales agresores a padrastros y tíos de las víctimas. 98 casos no se
determinó el agresor.

Delito de Agresión Sexual en Menor e Incapaz
El Art. 161 del Código Penal señala como: La agresión sexual realizada con o sin
violencia que no consistiere en acceso carnal, en menor de quince años de edad o en
otra persona, aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de

inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de ocho a
doce años.
En este delito la policía registra que los agresores son padres y padrastros de las
víctimas, y los tíos. En 217 casos no se determinó la figura del agresor.

Delito de Estupro
El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal mediante engaño, con persona
mayor de quince años y menor de dieciocho años de edad, será sancionado con prisión
de cuatro a diez años. Art. 163 del Código Penal.
En este delito la Policía señala que los departamentos con mayores denuncias son
Morazán con 122 casos, la Unión con 117 y Chalatenango con 76. De las 500
denuncias, 455 pertenecen al área urbana y 55 al área rural. En cuanto a la relación
que tenía la víctima y con el agresor en primer lugar se encuentra el compañero de
vida y el novio.
Fuente: Datos estadísticos Oficina de Información y Respuesta de la PNC;
Conceptos: Código Penal
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La Policía Nacional Civil registró 4,552 delitos contra las mujeres, cometidos en el
período de enero a octubre de 2013. Es decir que más de 15 mujeres fueron víctimas
de algún delito de violencia en ese período, en el que hubo 184 Feminicidios, 2,283
denuncias por Violencia intrafamiliar y 2,085 casos de violencia sexual.
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Acciones en favor de las mujeres
En el marco del día internacional de la violencia contra las mujeres, ORMUSA y el Foro
Nacional de Salud realizaron el Seminario Internacional sobre “Estrategias y desafíos
en el abordaje de la violencia contra las mujeres y el Feminicidio en América Latina”, a
fin de analizar y promover acciones nacionales y regionales para el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia
Para las ponentes nacionales e internacionales que participaron en el evento que se
desarrolló los días 18 y 19 de noviembre, la situación de violencia contra las mujeres
en los países de Centro y Sur América es grave, principalmente por la impunidad que
impera en todos los casos.
Algunos de los objetivos del encuentro fueron: analizar los avances del abordaje de la
violencia contra las mujeres en la región centroamericana, identificar los principales
obstáculos en la aplicación de las nuevas leyes a nivel del sistema judicial, para
garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia y sus sobrevivientes;
identificar y valorar avances y buenas prácticas en el marco de la aplicación de las
nuevas leyes y políticas públicas, así como los principales retos y desafíos para avanzar
en la erradicación de este flagelo que afecta a las mujeres.
Obstáculos en el acceso a la justicia para las mujeres
De acuerdo a estudios realizados por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,
los países centroamericanos y de Sur América
presentan los mismos problemas en el acceso a
la justicia para las mujeres como:
Retrasos injustificados por parte de las
instancias encargadas de efectuar la
investigación para llevar a cabo las
diligencias necesarias.
No realización de pruebas claves para
lograr la identificación de los
responsables.
Gestión de las investigaciones por parte de autoridades que no son
competentes e imparciales. Parcialidades y sesgos de género presentes en las
actuaciones de jueces, juezas, fiscales e investigadores.
Énfasis exclusivo en la prueba física y testimonial; carencia de protocolos que
describan la complejidad probatoria de estos casos, así como el detalle de las

pruebas mínimas que es preciso
fundamentación probatoria adecuada.

recopilar

para

proporcionar una

Escasa credibilidad conferida a las aseveraciones de las víctimas y el
tratamiento inadecuado de éstas y de sus familiares cuando procuran colaborar
en la investigación de los hechos.
Investigación no realizada por autoridades capacitadas y sensibilizadas en
materia de género, o escasa colaboración interinstitucional.
En el caso de mujeres desaparecidas las autoridades no proceden a buscar a la
víctima con celeridad y la descalifican y culpabilizan por sus acciones.
Situaciones y accionar que genera Impunidad sistemática y desconfianza en el sistema.
Algunas propuestas
Durante el desarrollo del Seminario, las y los ponentes hicieron algunas propuestas
que contribuyan al acceso a las mujeres a una vida libre de violencia entre ellas:
•

Creación de un registro, estadísticas sobre los tipos de violencia; La creación de
Observatorios que contengan información como: motivos – relación víctimasvictimarios.
Comprender el feminicidio versus asesinato de mujeres. La CIDH señala que no
toda violación de un derecho humano cometida en perjuicio de una mujer
conlleva necesariamente una violación de las disposiciones de la Convención de
Belém do Pará. Por tanto, debe determinarse en el caso particular si los actos
de violencia se encuentran influenciados por un contexto de discriminación
contra la mujer.
Se demanda un cambio de visión que incluya la reparación; Combatir la
discriminación y comprender el carácter social y político del feminicidio.
De igual forma se demanda al Estado el Respeto, Garantía y Reparación de las
víctimas. Utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer; Investigar efectivamente, protección judicial.

Además, combatir la influencia de patrones socioculturales discriminatorios que
afecten el acceso adecuado a la justicia y contar con un adecuado y efectivo marco
jurídico de protección, y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar
de una manera eficaz ante factores de riesgo y denuncias de violencia contra la mujer.
De igual forma, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Relatora Especial
sobre la violencia contra la mujer señala directrices específicas en el tema, como:
 Ratificación de los instrumentos internacionales de derechos humanos;
garantías constitucionales sobre la igualdad de la mujer;
 Existencia de leyes nacionales y sanciones administrativas que proporcionen
reparación adecuada a las mujeres víctimas de la violencia;

 Políticas o planes de acción que se ocupen de la cuestión de la violencia contra
la mujer;
 Sensibilización del sistema de justicia penal y la policía en cuanto a cuestiones
de género, accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo;
 Existencia de medidas para aumentar la sensibilización y modificar las políticas
discriminatorias en la esfera de la educación y en los medios de información, y
reunión de datos y elaboración de estadísticas sobre la violencia contra la
mujer.
Fuente: Ponencia de Ricardo Iglesias, “Reflexiones sobre el Feminicidio”. Seminario Internacional sobre “Estrategias
y desafíos en el abordaje de la violencia contra las mujeres y el Feminicidio en América Latina”,
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Inauguración. ORMUSA en coordinación con la Policía Nacional Civil y con el apoyo de ONU Mujeres y
Fundación Share, inauguraron la Oficina Especializada de Atención para las mujeres víctimas de
violencia. Cuya finalidad será brindar a las mujeres servicios integrales en condiciones higiénicas y de
privacidad, con atención con calidad y calidez, con prioridad a la atención en crisis.
Así como también, asesorar e informar sobre los derechos que les asisten, las medidas relativas a su
protección y seguridad, los servicios de emergencia y acogida, incluida la del lugar de prestación de estos
servicios y el estado en que se encuentran las actuaciones jurídicas o administrativas de sus denuncias.
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