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Informe REJUCAV. CORTE: marzo 2016 – julio 2017 

FECHA DEL INFORME: 31/07/2017 

El número TOTAL de expedientes (Leyes 9198, 26485 y penales vinculados a las mismas) 

cargados a la fecha en el REJUCAV corresponde a 13433. De los cuales 1842 son 

expedientes penales (13%).  

Sobre un total de 1842 expedientes penales, se registran DELITOS SEXUALES en 161 de los 

mismos, lo cual corresponde al 8,7%. 

En el presente informe consideraremos para su análisis estadístico 112 expedientes 

penales en los que se investigan delitos sexuales y se encuentra especificada la edad y el 

sexo de las víctimas.  

Entre los delitos sexuales se registran abuso sexual, abuso sexual con acceso carnal y 

ambos delitos en grado de tentativa 

EDAD 

Sobre un total de 112 expedientes penales en los que se registran delitos sexuales, 83 

involucran como víctimas a menores de 18 años (74%). 

 

Edad de menores víctimas de delitos sexuales Cantidad de víctimas menores Porcentaje 

2 años de edad 1 1,2 

3 años de edad 2 2,4 

4 años de edad 4 4,8 

5 años de edad 2 2,4 

6 años de edad 6 7,2 

7 años de edad 1 1,2 

8 años de edad 2 2,4 

9 años de edad 3 3,6 

10 años de edad 5 6,0 

11 años de edad 6 7,2 

12 años de edad 8 9,6 

13 años de edad 14 16,9 

14 años de edad 4 4,8 

15 años de edad 13 15,7 

16 años de edad 7 8,4 

17 años de edad 5 6,0 



Total 83 100,0 

SEXO 

Sobre un total de 83 expedientes penales vinculados a delitos sexuales en menores de 

edad, en 79 de ellos las víctimas son de sexo femenino (95%)  

 

Sexo de víctimas de delitos sexuales menores de 18 años Frecuencia Porcentaje 

Femenino 79 95,2 

Masculino 4 4,8 

Total 83 100,0 

 

TIPO DE DELITO SEXUAL Y EDAD 

Abuso sexual y edad 

Sobre un total de 83 expedientes penales vinculados a delitos sexuales en menores, el 

abuso sexual se encuentra presente en 72 casos (86,7%). 

 

Edad de víctimas  

Total casos de  

Abuso sexual 

2 años de edad 1 

3 años de edad 2 

4 años de edad 4 

5 años de edad 2 

6 años de edad 6 

7 años de edad 1 

8 años de edad 0 

9 años de edad 3 

10 años de edad 5 

11 años de edad 5 

12 años de edad 8 

13 años de edad 12 

14 años de edad 2 

15 años de edad 11 

16 años de edad 7 

17 años de edad 3 

Total  72 

 



Abuso sexual con acceso carnal y edad 

Sobre un total de 83 expedientes penales vinculados a delitos sexuales en menores, el 

abuso sexual con acceso carnal se encuentra presente en 11 casos (13,2 %). 

Edad 

Total casos Abuso sexual con 

acceso carnal  

2 años de edad 0 

3 años de edad 0 

4 años de edad 0 

5 años de edad 0 

6 años de edad 0 

7 años de edad 0 

8 años de edad 2 

9 años de edad 0 

10 años de edad 0 

11 años de edad 1 

12 años de edad 0 

13 años de edad 2 

14 años de edad 1 

15 años de edad 2 

16 años de edad 1 

17 años de edad 2 

Total 11 

 

TIPO DE DELITO SEXUAL Y SEXO 

Abuso sexual y sexo 

Sobre un total de 83 expedientes penales vinculados a delitos sexuales en menores, el 

abuso sexual se encuentra presente en 68 víctimas mujeres menores de 18 años (81,9%). 

 

Sexo 

Total casos Abuso 

sexual 

Femenino 68 

Masculino 4 

Total 72 

 

 



Abuso sexual con acceso carnal y sexo 

Sobre un total de 83 expedientes penales vinculados a delitos sexuales en menores, el 

abuso sexual con acceso carnal se encuentra presente en 11 casos que involucran a 

víctimas mujeres (13,2%). No se registran víctimas varones menores de 18 años en los que 

se denuncie este delito. 

 

Sexo 

Total casos Abuso sexual 

con acceso carnal 

Femenino 11 

Masculino 0 

Total 11 

 

 

 

 


