
72%

57%

de las denuncias por violación 
sexual del país corresponde a 
casos de menores de edad, 
según CEM.

de los casos de violación sexual 
de menores de edad se registra 
en adolescentes entre los 12 y 17 
años.

de violaciones sexuales a menores 
de edad se registran en promedio 
en el país cada año según la 
Policía,de esa cifra, 90% de las 
víctimas son mujeres.

de violaciones sexuales a menores 
de edad se registraron hasta 
marzo de este año en los CEM del 
Ministerio de la mujer y 
Poblaciones Vulnerables.

de violencia sexual registró el 
Ministerio Público entre los años 
2007 y 2014. De esos, 76% 
correspondieron a niñas y 
adolescentes mujeres.

5,500 casos 145,203 denuncias 1085 denuncias

Regiones con mayor incidencia de violación sexual 
2016 (adultos y niños)
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Casos atendidos por:

Violencia fisica,psicológica y 
sexual 2015 (niños y adultos)
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7,4% 364 0-5 años

Total: 4,929 (100%)
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Violación sexual en menores de edad 2015
por grupos de edad.

7,6% 82 0-5 años

Total: 1.085 (100%)
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Violación sexual en menores de edad
2015 por grupo de edad.

Violación sexual 2015 por grupos
de edad(niños y adultos)

673 casos
otras regiones

¿Cómo castiga la ley a los que cometen violencia sexual? Infografía

ARTÍCULO 173 DEL CÓDIGO PENAL

Violación sexual de menor edad: El que tiene acceso carnal 
por vía vaginal,anal o bucal o realiza otros actos análogos 
introduciendo objetos o partes del cuerpo por las dos 
primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con 
las siguientes penas privativas de libertad:

Si la víctima tiene menos de 10 años, la cadena será 
perpetua.

Si la víctima tiene entre 14 años y 
menos de 18, la pena será no menor 
de 25 años ni mayor de 30.

Si la víctima tiene entre 10 años y 
menos de 14, la pena será no menor 
de 30 años ni mayor de 35.

No procede el indulto ni la conmutación 
de pena ni el derecho de gracia u otro 
beneficio a los sentenciados por los 
delitos previstos en el presente artículo.

Violencia sexual de menor de edad seguida de muerte 
o lesión grave:
Si los actos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 
anterior causan la muerte de la víctima o le producen 
lesión grave, la pena será de cadena perpetua.

Si el agresor tuviere cualquier posición, cargo o vínculo 
familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le 
impulse a depositar en él su confianza, la pena para los 
sucesos previstos en los incisos 2 y 3 será de cadena 
perpetua.
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