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Informe Estadístico de sumarios iniciados durante 2018 por 

Delitos contra la Integridad Sexual 
 

 

 

El siguiente informe se realizó a partir de la recopilación de información contenida en los sumarios sobre delitos contra la integridad 
sexual por parte de la unidad judicial especial “Delitos contra la Integridad Sexual”. El mismo es un informe acotado, y se limita a 
presentar las estadísticas de distribución básicas (entiéndase: distribuciones netas cualitativas y temporales, proporciones y funciones de 
tendencia) sobre la información recabada por dicha Unidad Judicial.  

 
Se incluye como “PARTE II” un sub-análisis comparativo en donde se contrasta un modo específico de delito (puntualmente en esta 

primer etapa, los marcados como “Abuso sexual con acceso carnal”) para obtener los estadísticos básicos producto de la comparación 
(análisis de proporción) con la totalidad de delitos tabulados inicialmente con el fin de exponer de manera tácita, el potencial analítico de 
un informe de esta naturaleza. 

 
Queremos en esta oportunidad agradecer especialmente la incansable labor de la Lic. Daniela María Mauro que como personal 

especializado de la unidad judicial especial “Delitos contra la Integridad Sexual” lleva el invaluable trabajo de recopilación y planillado de 
los datos estadísticos de las denuncias, y sin el cual hubiese sido imposible la realización de este informe. 

 
Cabe remarcar que en ninguna sección de este informe se incluyen interpretaciones criminológicas sobre el significado de los valores 

obtenidos. Dada la importancia y sensibilidad de los datos relevados, por favor acudir a la  Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de 
la Información antes de consignar cualquier interpretación sobre los resultados que siguen continuación. 
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CONSIDERACIONES GENERALES  
-Rigen las siguientes definiciones para toda la extensión de este informe- 

 
1. Cada ocurrencia del término “SUMARIO” (tanto en singular como plural) como de la expresión “SUMARIOS INICIADOS” harán referencia a los sumarios iniciados 

durante 2018 por delitos contra la integridad sexual, siempre que no se especifique otro año de inicio u otro tipo de delito. 

2. Utilizaremos las expresiones “INDETERMINADOS” o “SIN CLASIFICAR” indistintamente, para hacer referencia a los conjuntos de sumarios en los que no se ha 
establecido el tipo delictivo a la fecha de confección de este informe. 

3. Existen sumarios en los que se consigna más de un delito. Esto produce una cantidad de delitos registrados mayor a la cantidad de sumarios iniciados. Por este motivo 
utilizaremos las expresiones “POR SUMARIO” y “POR DELITO” a lo largo de todo este informe para distinguir estas clasificaciones. 

4. En las secciones que refieran a denunciados, tanto como a los vínculos de éstos respecto de los damnificados, se utilizarán los términos: 
"A ESTABLECER": Cuando la identidad del denunciado fue especificada mediante alias, relación y/o cualquier otro indicio. 
"NN": Sólo cuando el denunciante especificó desconocer completamente al  denunciado. 
"NO CONSTA": Cuando la información consignada en el sumario no es suficiente para fijar el dato en las categorías anteriores, y/o cuando el sumario está pendientes  
  de una revisión más exhaustiva. 
 

5. Dada una categorización (o clasificación) sobre los datos analizados, utilizaremos indistintamente los términos “POSIBLES” o “EXISTENTES” para hacer referencia a los 
conjuntos de datos que incluyan los registros indeterminados (para la clasificación dada). En contrapartida, utilizaremos los términos “CLASIFICABLES”, 
“DISPONIBLES” ó “ESTABLECIDOS” cuando NO se incluyan los registros indeterminados para la clasificación dada. 

6. Utilizaremos el término “VÍCTIMA” para hacer referencia a la persona consignada como “DAMNIFICADO” en el mismo. 

7. Utilizaremos el término “VIOLACIÓN” para hacer referencia a la calificación legal “ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL”. 
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-PARTE I-

Sección I.1: Estadísticas de distribución según tipo/modo delictivo

2015 VARIACION
2015-2016 2016 VARIACION

2016-2017 2017 VARIACION
2017-2018 2018

VIOLACIÓN (ab. Sex. c/acceso) 175 -16,57% 146 56,85% 229 6,99% 245
ABUSO SEXUAL 648 12,19% 727 10,59% 804 8,58% 873

EXHIBICIONES OBSCENAS 63 3,17% 65 -4,62% 62 45,16% 90
OTROS 15 173,33% 41 80,49% 74 17,57% 87

Sin clasificar 529 -17,20% 438 36,30% 597 67,17% 998
TOTAL de sumarios iniciados 1430 -0,91% 1417 24,63% 1766 29,84% 2293

Análisis estadístico general sobre los sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual

Apartado I.1.1: Distribución general comparativa entre años 2015, 2016, 2017 y 2018
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Ejemplos de lectura: 
"En 2018 se iniciaron 873 sumarios por hechos de abuso sexual  (sin contar acceso carnal) representando el 38% del total de los iniciados por delitos contra la integridad sexual."
"Entre 2015 y 2016 se registró una leve pero significativa baja del 16,57%  (ver tabla) en la cantidad de denuncias por violación."
"Entre 2016 y 2017 en cambio, se registró una gran suba (del 56,85%)  en la cantidad de denuncias por violación."
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En la tabla puede apreciarse que entre 2015 y 2016 no hubo cambios significativos en la tendencia 
GENERAL (-0,91%), es decir; el total de denuncias por delitos contra la integridad sexual fue 
prácticamente el mismo ambos años. Pero el marcado incremento observado entre los años 2016 y 
2017 (24,63%) , se mantuvo también en la variación registrada entre los años 2017  y 2018 
habiéndose iniciado casi un 30% (29,84%) más de sumarios por delitos contra la integridad sexual en 
2018.
NOTA: La variación de 173% registrada entre 2015 y 2016 en la categoría "OTROS" es solidaria a la 
baja de 17,2% en la categoría "Sin Clasificar" observada entre los mismos años, es decir: 
esto NO SIGNIFICA necesariamente un aumento en la cantidad de hechos catalogados como 
"OTROS", sino que  este "salto" es consecuencia  del perfeccionamiento en la clasificación de este tipo 
de delitos (de un año al siguiente) . Esta misma aclaración vale para el aumento del 80,49% registrado 
entre los años 2016 y 2017 para la misma categoría "OTROS".
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Apartado I.1.2:  Distribución detallada de sumarios iniciados en 2018 según su tipo (modo delictivo) 
Cantidad de sumarios analizados 2293

Cant. Proporción
ABUSO SEXUAL CON ACCESO (Violación) 245 10,68%

ABUSO SEXUAL 873 38,07%

EXP. ECO. DEL EJERCICIO DE LA PROST. DE UNA PERSONA 2 0,09%

PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD 1 0,04%

CORRUPCIÓN DE MENORES 2 0,09%

EXHIBICIONES OBSCENAS 90 3,92%

SUMINISTRO DE PORNOGRAFÍA A MENORES 1 0,04%

PUBL. DE IMÁGENES PORNOGRAFICAS DE MENORES 2 0,09%

REPORTE NCMEC 0 0,00%

GROOMING 57 2,49%

LESIONES 8 0,35%

AMENAZAS 5

ROBO 3

VIOLACIÓN DE DOMICILIO 2

DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD 4

DENUNCIA FORMULADA SIN 442

ACTUACIONES LABRADAS CLASIFICAR 556

2293

43,52%

TOTAL DE SUMARIOS

(OTROS) 0,44%

ACCESO CARNAL
10,68%

ABUSO SEXUAL
38,07%

EXHIBICIONES OBSCENAS
3,92%

GROOMING
2,49%

SIN CLASIFICAR
43,52%

Aquí se puede apreciar una desagregación (clasificación mas detallada) de los sumarios iniciados por "ABUSO SEXUAL", y "OTROS".
En la tabla de la derecha, las cantidades de sumario por cada "subtipo de delito" y las proporciones correspondientes.

Ejemplos de lectura: "El 3,92% de los sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual, fueron iniciados por denuncias de hechos de
"exhibiciones obscenas", componiendo un total de 90 sumarios".

Nota: Sólo se destacan en este gráfico, las proporciones que superan el 1%
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Apartado I.1.3: Distribución detallada de sumarios  CLASIFICABLES  (quitando los "SIN CLASIFICAR") iniciados en 2018 según su tipo (modo delictivo)
Cantidad de sumarios registrados 2293

Cantidad de sumarios "sin clasificar" 998
Cantidad de sumarios CLASIFICABLES 1295

Cant. Proporción
ABUSO SEXUAL CON ACCESO (Violación) 245 18,92%

ABUSO SEXUAL 873 67,41%

EXP. ECO. DEL EJERCICIO DE LA PROST. DE UNA PERSONA 2 0,15%

PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD 1 0,08%

CORRUPCIÓN DE MENORES 2 0,15%

EXHIBICIONES OBSCENAS 90 6,95%

SUMINISTRO DE PORNOGRAFÍA A MENORES 1 0,08%

PUBL. DE IMÁGENES PORNOGRAFICAS DE MENORES 2 0,15%

REPORTE NCMEC 0 0,00%

GROOMING 57 4,40%

LESIONES 8 0,62%

AMENAZAS 5

ROBO 3

VIOLACIÓN DE DOMICILIO 2

DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD 4

TOTAL DE DELITOS 1295 (Total pagina anterior SIN 
indeterminados)

OTROS 0,77%

Este gráfico es similar al de la página anterior, sólo que se quita la proporción de sumarios sin clasificar (los iniciados como "denuncia formulada" o "actuación labrada").
¿QUE UTILIDAD TIENE este gráfico entonces?: Pues, como en principio no hay motivos establecidos que produzca la "no clasificación" de sumarios, debiéndose este fenómeno a múltiples posibles 
factores, podemos pensar que la distribución  de los "no clasificados" pueden seguir la proporción general. 
En otras palabras esto es similar a afirmar que bajo la hipótesis: "los no clasificables no elijen tipo delictivo"; siendo en aproximación, estadísticamente "inocuos"  respecto de la distribución general. 
Por ello, quitarlos del gráfico nos da una estimación de la forma que tendría la distribución delictiva si se hubiesen podido clasificar todos los delitos.
Ejemplos de lectura:
"Casi el 20% (18,92%) de los sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual cuyo modo delictivo fue consignado y/o recabado para producir este informe, fueron registrados por 
denuncias de hechos de abuso sexual con acceso carnal , registrándose en el informe 245 denuncias de este tipo".
"Entre los sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual, se denunciaron 90 hechos de exhibiciones obscenas, conformando éstos casi el 7% (6,95%) de la totalidad de los 
sumarios con modo delictual consignado".

ACCESO CARNAL
18,92%

ABUSO SEXUAL
67,41%

EXHIBICIONES 
OBSCENAS

6,95%

GROOMING
4,40%

Nota: Sólo se destacan en este gráfico, las proporciones que superan el 1%
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Apartado I.1.4: Distribución detallada DE DELITOS consignados en sumarios  CLASIFICABLES iniciados en 2018 según su tipo (modo delictivo)
Cantidad de DELITOS CLASIFICABLES 1347 (Total página anterior sumando delitos "concurrentes" (registrados bajo un mismo nro de sumario)

Cant. Proporción
ABUSO SEXUAL CON ACCESO (Violación) 245 18,19%
ABUSO SEXUAL 873 64,81%
EXP. ECO. DEL EJERCICIO DE LA PROST. DE UNA PERSONA 2 0,15%

PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD 2 0,15%

CORRUPCIÓN DE MENORES 3 0,22%

EXHIBICIONES OBSCENAS 94 6,98%
SUMINISTRO DE PORNOGRAFÍA A MENORES 1 0,07%

PUBL. DE IMÁGENES PORNOGRAFICAS DE MENORES 2 0,15%

REPORTE NCMEC 0 0,00%

GROOMING 57 4,23%

LESIONES (inlcuye "LESIONES LEVES") 23 1,71%

AMENAZAS 23

COACCION 1

ROBO 13

HURTO 1

DAÑO 0

DESOBEDIENCIA 4

VIOLACIÓN DE DOMICILIO 3

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 0

TOTAL DE DELITOS CLASIFICABLES 1347

3,34%OTROS
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Distribución por delitos "CLASIFICABLES" 

Aquí vemos que el número consignado de "delitos clasificables"  (1347 delitos) es mayor al número de sumarios clasificables de la página anterior (1295 sumarios).
Esta distinción se debe a que existen Sumarios iniciados en los que se cosigna más de un hecho delictual.
Observar en la tabla cómo algunas cantidades y porcentajes varían ligeramente respecto de la distribución de sumarios (pag. anterior). Esto es precisamente porque los mayores crecimientos se 
observan en las categorías "OTROS" y "LESIONES" porque son este tipo de modalidades delictivas las que más frecuentemente concurren con otros hechos delictivos más graves (por lo que no se 
observan como carátula principal del sumario).
Por otro lado, ocurre lo inverso con "ABUSO SEXUAL" y "ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL", las cuales son carátula principal de sumario, y por este mismo motivo es que la cantidad registrada 
en estas categorías no cambia respecto de la página anterior (873 y 245 respectivamente). Esto provoca que el porcentaje registrado para esas categorías en esta distribución por DELITO sea 
ligeramente menor que el registrado en la distribución por SUMARIO (comparar con página anterior).

Ejemplos de lectura: "Prácticamente el 7% (6,98%) de los delitos consignados en sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual, fueron hechos de exhibiciones obscenas, 
registrándose 94 hechos de este tipo".
"En los sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual, se denunciaron 23 hechos relacionados con lesiones (incluyendo lesiones "leves"), conformando éstos el 1,71% de la 
totalidad de delitos registrados".

Nota: Sólo se destacan en este gráfico, las proporciones que superan el 1%
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Sección I.2: Estadísticas de distribución temporal

Apartado I.2.1: Distribución de sumarios según DIA DE LA SEMANA en que son iniciados

21,82% 35,27% 23,55% 29,15% 30,47% 42,75% 40,16%

Esta tendencia exhibe un ASCENSO INTRA-ANUAL (en el promedio de sumarios iniciados por día) del 19,77% implicando un acenso inter-mensual medio del 1,52%
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Apartado I.2.2: DISTRIBUCIÓN CONTINUA (diaria) DE INICIO DE SUMARIOS a lo largo de todo 2018 (incluye TENDENCIA ANUAL) 
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En este gráfico de barras se observa que la tendencia de inicio de sumarios según día de la semana viene exhibiendo el mismo comportamiento desde 2015 a 2018.  
Es decir que la gran concentración de sumarios sobre delitos contra la Integridad sexual se inician de Lunes a Viernes (con una leve caida los Viernes) observándose una reducción "prácticamente a 
la mitad" los fines de semana (siendo los Domingos el día de menor cantidad de sumarios iniciados).
Por otro lado los valores registrados en como VARIACIÓN INTERANUAL nos muestran la proporción de aumento de 2017 a 2018 para cada día de la semana. 

Ejemplos de lectura:"En 2018, el lunes y el martes fueron los días de la semana que más sumarios por delitos contra la integridad sexual se iniciaron, totalizando 402 y 395 sumarios iniciados 
respectivamente (ver cifras en barra naranja para los diás lunes y martes)."
"El mayor crecimiento de 2017 a 2018 en el número de sumarios iniciados, se observó los días SÁBADOS y DOMINGOS, superando en ambos casos el 40% de aumento interanual 
(ver cifras de tasa de cambio interanual en azul para los días sábado y domingo)."

La gráfica exhibe la evolución (durante todo 2018) de la cantidad de sumarios iniciados cada día (en gris tenue), el promedio cada 10 días (línea gris oscuro) y la tendencia anual (en color bordó). 
Ejemplo de lectura: "En 2018, el promedio diario de inicio de sumarios de delitos contra la integridad sexual registró un ascenso significativo intra-anual (carga semestral) de casi el 20% (19,77%), reflejando 
esto un  ascenso esperado de un 1,52% de un mes al siguiente"
"Durante 2018, la carga diaria registrada para Enero  ascendió un 1,52% promedio mes a mes, para así totalizar casi un 20% de aumento en la carga diaria para Diciembre"
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Apartado I.2.3: Análisis de distribución intermensual de 2018

-0,59% 26,79% -13,15% -9,19% -22,02% 17,56% 11,69% 5,23% 36,46% -4,45% 13,98%
(pico) (pico)

VARIACION INTERMENSUAL - REPRESENTACIÓN GRÁFICA

La tasa de cambio intermensual (resaltada en color AZUL), estima la función de cambio en la cantidad de sumarios iniciados mes por mes. 
Por consiguiente: Los valores positivos indican un aumento en el número de sumarios iniciados entre un mes y el siguiente 

(los marcadores destacados en ROJO indican "aumento abrupto" entre un mes y el siguiente )
Este gráfico muestra la evolución de la variación intermensual (es decir: de un mes al siguiente) comenzando en ENERO
El eje horizontal se alínea con el valor 0% el cual representaría la ausencia de variación. 
(notar que la función de evolución (azul) arranca en 0% (coincidiendo con el eje naranja) pues en febrero se inició la misma cantidad de sumarios que en enero)

Las áreas en que la gráfica de función se sitúa bajo la línea naranja indican descensos en la cantidad de sumarios iniciados
Se resaltan con rojo, los PICOS de esta función, indicando las transiciones de mes a mes en las que más aumento se registró en el inicio de sumarios.
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DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE SUMARIOS Eje vertical indica cantidad 
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El eje vertical indica el porcentaje de variación intermensual

Ejemplo de lectura: "Durante 2018 fue Diciembre  el mes en que más sumarios sobre delitos contra la integridad sexual se iniciaron (contabilizandose 269 sumarios de este 
tipo) no obstante, los períodos  que mayor variación (aumento) registraron, fueron: de febrero a marzo y de setiembre  a octubre, períodos en los cuales  se observaron 
ascensos del 26,79% y 36,46% respectivamente"
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Sección I.3:

Apartado I.3.1: Análisis etario y cualitativo sobre DENUNCIANTES
TOTAL SUMARIOS PROCESADOS 2293

TOTAL DE DENUNCIANTES PARTICULARES IDENTIFICADOS 1564
(TOTAL DE SUMARIOS INICIADOS POR ACTA POLICIAL) 729 (no se tienen en cuenta para el análisis etario)

 Estadísticas de distribución sobre la entidad "PERSONAS"

POR ACTA
31,79%

PARTICULAR
68,21%

Distribución SEGUN ORIGEN DE SUMARIO
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Distribución de DENUNCIANTES PARTICULARES (agrupados por intervalo etario) 

En el gráfico de torta (arriba izq.) el universo es la totalidad de sumarios procesados. Se distinguen los iniciados por denunciante particular, y los iniciados por actuación policial.
En el gráfico de barras (arriba der.) el universo son sólo los denunciantes particulares. 

Ejemplo de lectura: De los 2293 sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual, 1564 (el 68,21%)  fueron iniciados por denunciantes particulares.
La gran mayoría de estos denunciantes, tienen edades que van 18 a 44 años, dividiéndose este intervalo en 3 rangos (18 a 24, 25 a 34 y  35 a 44) habiéndose hallado 241, 423 y 384 denunciantes 
respectivamente para cada uno de estos rangos.

En esta sección se analizan algunos aspectos recabados sobre las personas relacionadas en los sumarios sobre delitos contra la integridad sexual iniciados durante 2018.  
Para este tipo de sumarios el informe analiza tres grupos de interés estadístico: DENUNCIANTES, DAMNIFICADOS y DENUNCIADOS.
Mencionados estos grupos, es pertinente  señalar que las cantidades de personas y sus proporciones son diferentes entre uno y otro, pues aunque siempre hay un denunciante 
por cada sumario, (sea iniciado por acta policial o por un particular) tal denuncia puede referir a más de un damnificado y/o más de un denunciado. 
En otras palabras, existen sumarios en los que se denuncia que varios damnificados son víctimas del mismo denunciado, y otros en los que se denuncia a varias personas de 
cometer delitos en perjuicio de un único damnificado.
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Informe sobre sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual a cargo de la Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información
Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Noviembre de 2019

Apartado I.3.2: Análisis etario y cualitativo sobre DAMNIFICADOS

TOTAL SUMARIOS PROCESADOS 2293
TOTAL DE DAMINIFICADOS HALLADOS 2471 (Aunque existen sumarios sin víctima específica, hay varios con más de una víctima)

Victima no 
denunciante

77,74%

Victima que 
denuncia
19,75%

No Consta
2,51%

Distribución según relación VICTIMA-DENUNCIANTE
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Distribución de DAMNIFICADOS (según intervalo etario) 

En el gráfico de torta (arriba izq) se distinguen las víctimas que denunciaron delitos cometidos contra su propia persona, de las víctimas en sumarios iniciados por denuncia de un 3ro. 
En el gráfico de barras (arriba der) se consigna la cantidad de víctimas por grupo etario. 
Ejemplos de lectura: "De los 2471 damificados hallados en los sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual, casi el  20% se constituyó en denunciante del delito sufrido"

"De los 2471 damnificados consignados en los sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual, 567 fueron niños de entre 5 y 12 años"
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83,93%

Masculino
13,52%
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2,55%

Distribución de víctimas según SEXO
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Distribución de DAMNIFICADOS (agrupados por intervalo etario  con sexo  Diferenciado) 

El gráfico de torta (arriba izq) muestra las proporciones de sexo Masculino y Femenino de las 2471 víctimas halladas en sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad Sexual.
El gráfico de barras (arriba der) es similar al de la página anterior pero desagregando además el sexo de las personas para cada grupo etario . 
Ejemplos de lectura: "De los 2471 damificados hallados en los sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual, sólo el  13,52% son víctimas de sexo Masculino"

"De los 2471 damnificados consignados en los sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual, 422 fueron NIÑAS de entre 5 y 12 años"
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Informe sobre sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual a cargo de la Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información
Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Noviembre de 2019

Apartado I.3.3: Análisis etario y cualitativo sobre Denunciados

TOTAL SUMARIOS PROCESADOS 2293
TOTAL DE DENUNCIADOS HALLADOS 2391 (Aunque algunos sumarios no tienen denunciado específico, en varios se consigna más de un denunciado)
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Distribución de sumarios 
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Distribución de DENUNCIADOS por intervalo etario (no diferenciaremos SEXO, ya que casi no hay participación de sexo FEMENINO)

En el gráfico de torta (a la izquierda) las categorías correspondientes con denunciados NO IDENTIFICADOS específicamente, se 
dividen en 3 grupos. (citamos aquí las siguientes definiciones de la página 2)

"A ESTABLECER": Cuando aunque el denunciante no pudo precisar una identificación específica, el mismo fijó 
al denunciado mediante alias, relación y/o cualquier otro indicio para su posterior identificación.

"NN":  Este término sólo se utiliza cuando el denunciante especificó desconocer completamente al 
denunciado.

"No Consta": Este término se utiliza cuando la identidad del denunciado no pudo ser recabada con los datos 
del sumario.

Ejemplos para ilustrar esta situación: 
• No poseemos identidad de ningún "NN" , pero NO todo "No Consta" es "NN".
• Un denunciado identificado como "Un Vecino" o "El señor que atiende el kiosko" no sería "NN", sin embargo 

pertenecería a la categoría "A ESTABLECER" pues no se cuenta almenos con su Nombre y  Apellido .
• Un denunciado identificado  como "un sujeto con tal o cual descripción fisica pero completamente desconocido por el 

denunciante " entraría en la clasificación "NN" .

El gráfico de torta (arriba izq.) indica que almenos el 81,22% de los denunciados son de sexo masculino. Se utiliza el término "al menos" ya que como puede apreciarse en el mismo gráfico, hay casi un 
15% de denunciados cuyo sexo no pudo ser recabado de los sumarios. En el gráfico de barras (arriba der.) se especifica la cantidad de denunciados para cada intervalo etario. 

Ejemplos de lectura: "De los 2391 denunciados hallados en los sumarios, 627 no pudieron ser ubicados en un intervalo etario con la información recabada de la denuncia ."
"La mayoría de los denunciados con edad recabada del sumario se ubica en el intervalo etario de 25 a 44 años, con 343 casos entre  los 25 y 34 años y 339 entre 35 y 44 años."

Femenino
3,81%

Masculino
81,22%

No Consta 
14,97%

Distribución de DENUNCIADOS según SEXO
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Informe sobre sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual a cargo de la Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información
Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Noviembre de 2019

Sección I.4: Datos estadísticos sobre el vínculo VÍCTIMA-DENUNCIADO

Apartado I.4.1: Análisis de Distribución (según clasificación de los vínculos) 
IMPORTANTE: repasar definiciones número 4 (página 2)

TIPO DE VÍNCULO #vinc. proporc. GENERALIZACION
PADRE 253 9,70%

MADRE 53 2,03%

HERMANO 96 3,68%

TIO 194 7,44%

OTRO FAMILIAR DIRECTO 175 6,71%

PADRASTRO/ PAREJA DE MADRE
227 8,71%

FAMILIAR POLITICO 110 4,22%

PAREJA/EX 181 6,94% PAREJA/EX

AMIGO 52 1,99%

VECINO 170 6,52%

COMPAÑERO EST. ESPECIAL 3 0,12% RELACIÓN 

COMPAÑERO ESCUELA 25 0,96% EXTRAFAMILIAR

COMPAÑERO PENITENCIARIO 10 0,38% DIRECTA

LABORAL 39 1,50%

CONOCIDO 377 14,46%

PRESTADOR 75 2,88% RELACIÓN 

COMERCIAL 8 0,31% INDIRECTA

POLICIAL/SEG 11 0,42%

00_NN 26 1,00% NN

NO CONSTA 522 20,02% NO CONSTA

SUMA TOTAL 2607

restando los 522 sin clasificar

obtenemos 2085

VÍNCULOS "POSIBLES"

VÍNCULOS "ESTABLECIDOS"

FAMILIA 
DIRECTA

FAMILIA POLITICA
FAMILIA 
DIRECTA
36,98%

FAMILIA 
POLITICA
16,16%

PAREJA/EX
8,68%

REL. EXTRA 
FAMILIAR 
DIRECTA
14,34%

REL. INDIRECTA
22,59%

NN
1,25%

Distribución de los 2085 vínculos "denunciado-víctima" DISPONIBLES
(2607 posibles restando los 522 "No Consta")
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DIRECTA

30%

FAMILIA 
POLITICA

13%

PAREJA/EX
7%

REL. EXTRA 
FAMILIAR 
DIRECTA

11%

REL. INDIRECTA
18%

NN
1%

NO CONSTA
20%

Distribución total de los 2607 vínculos "denunciado-víctima" POSIBLES
(incluye los 522 de la categoría "NO CONSTA")

En esta tabla se han categorizado los vínculos entre todos los 
denunciados y todas las víctimas consignadas en los sumarios 
iniciados durante 2018 por delitos contra la integridad sexual.
Se consigna para cada clase, la cantidad de vínculos 
establecidos (columna "#vinc") y la proporción (columna 
proporc.) de cada cantidad respecto del total de vínculos.
Finalmente la última columna ("generalización") agrupa 
vínculos en una clasificación mas estratégica para ser analizada 
en los consiguientes gráficos de torta.

En este gráfico el universo (100%, torta completa) es el
espacio de todos los 2607 vínculos "denunciado-víctima" 
posibles hallados en los sumarios iniciados por delitos 
contra la integridad sexual en 2018.

Ejemplos de lectura: 
"Al menos en el 30% de los hechos consignados en los 
sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la 
integridad sexual, el denunciado pertenece al núcleo 
familiar directo de la víctima (Padre, Madre, Hermano, 
Ti@, Abuel@, etc). Decimos "al menos" ya que al 
momento de elaboración de este informe, el 20% de los 
vínculos posibles NO pudieron ser recabados."

En este gráfico el universo (100%, torta completa) es el espacio de 
las 2085 relaciones entre denunciados y víctimas hallados en los 
sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual
en los cuales el tipo de vínculo consta en el informe.
Cabe resaltar la utilidad de esta distribución, ya que si tomásemos 
como hipótesis que los sumarios en donde el vínculo no se pudo 
establecer se distribuyen aleatoriamente respecto de la categoría 
del mismo, entonces la torta sin la categoría "NO CONSTA" debiese 
aproximar las proporciones que tendría la distribución con todos 
los vínculos establecidos.
Ejemplos de lectura: 
"Cuando analizamos los sumarios con vínculo "denunciado-
víctima" establecido, la proporción de los pertenecientes al 
ámbito familiar directo representados en la categoría "FAMILIA 
DIRECTA" (que agrupa Padre, Madre, Hermano, Ti@, Abuel@, 
otros) asciende a casi el 37%"

A continuación analizaremos algunos aspectos recabados sobre los VÍNCULOS entre damnificados y los denunciados consignados en los sumarios sobre delitos contra la integridad sexual iniciados durante 2018. 
La cantidad de vínculos analizados es mayor a la cantidad de sumarios iniciados, tanto como a la cantidad de damnificados ó denunciados hallados en estos; dado que cuando en los sumarios hay varios denunciados cada 
uno tiene un vínculo propio con el damnificado. Lo mismo ocurre cuando constan varios damnificados, donde cada damnificado puede poseer su propio vínculo con el denunciado.
En otras palabras: dado un sumario en el que se consignan 'N' damnificados, y 'M' denunciados, entonces se pueden registrar M x N vínculos  para ese único sumario.
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Informe sobre sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual a cargo de la Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información
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Apartado I.4.2: Análisis de proporción (según clasificación de los vínculos)

12,13% 2,54% 4,60% 9,30% 8,39% 10,89% 5,28% 8,68% 2,49% 8,15% 0,14% 1,20% 0,48% 1,87% 18,08% 3,60% 0,38% 0,53% 1,25%
NUCLEO FAMLIAR PAREJA ó EX RELACION EXTRAFAMILIAR DIRECTA ("cercanía" no familiar) "NN"

19,28% 8,68% 14,34% 22,59% 1,25%

IMPORTANTE: repasar definiciones número 4 (página 2)
36,98%

53,14%

DENUNCIADO CERCANO O CON RELACIÓN DIRECTA A LA VÍCTIMA
76,16%
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Distribución de los 2085 VINCULOS "denunciado-víctima" ESTABLECIDOS hallados en los 2293 sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual
(ver detalles de clasificación en  tabla de página anterior) 

En el gráfico de barras (más arriba) se consigna para cada tipo de vínculo, la cantidad de vínculos denunciado-víctima hallados en los sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual.
Bajo cada uno de estos tipos, se consignan los porcentajes que cada uno representa de la totalidad de denunciados con vínculo establecido.
Nota: Estos porcentajes difieren de la tabla de la página anterior ya que en esta página las proporciones NO INCLUYEN los sumarios de la categoría "NO CONSTA".
Bajo el gráfico de barras se incluyen las "FRANJAS DE INTERÉS" las cuales son diferentes formas de agrupar vínculos consignados sobre las mismas, y sumar las proporciones correspondientes.

Ejemplos de lectura:

"El 19,28% de los vínculos entre denunciado y víctima hallados en sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la Integridad sexual, pertenecen al núcleo familiar inmediato (núcleo familiar) de la víctima, 
estando este núcleo constituído por padre, madre y hermanos."

"Uno de los vínculos de mayor proporción, con 377 casos detectados esta conformado por CONOCIDOS (no familiares), representando estos casos el 18% de las relaciones "denunciado-víctima" en las que se 
pudo establecer el vínculo"

"Aproximadamente las 3 cuartas partes (el 76,16%) de los vínculos "denunciado-víctima" hallados en sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual, queda circunscripto dentro del ámbito 
de relación directa o "cercanía" entre el denunciado y la víctima, conformándose esta proporción por: "vínculo intrafamiliar" (53,14%) + "pareja/ex" (8,68%) + "relación directa fuera de la familia" (14,34%)."
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-PARTE II-
 Comparativo entre sumarios iniciados por hechos de VIOLACIÓN y delitos contra la integridad sexual en general

Sección II.1:  Estadísticas de distribución temporal
Apartado II.1.1: Comparación de distribución total anual según día de la semana de los últimos 3 años (2018, 2017 y 2016)
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En estos gráficos de barras se consigna la cantidad de sumarios según 
día de la semana en el que son iniciados. 
En rojo se destacan los sumarios iniciados por hechos de violación.
Debajo de cada barra (para cada día de la semana) se consigna la 
proporción que los sumarios iniciados por hechos de violación 
representó respecto de la cantidad iniciados por delitos contra la 
integridad sexual en general.

Ejemplos de lectura:

"Durante 2018 el Lunes fue el día que más cantidad de sumarios se 
iniciaron por hechos de violación, contabilizándose 58 denuncias de 
este tipo. Fue también el Lunes el día que estos hechos alcanzaron la 
mayor proporción sobre el total de denuncias efectuadas el mismo día 
alcanzando un pico del 14,43%"

"Aunque la cantidad de sumarios iniciados por delitos contra la 
integridad sexual en general se reduce casi a la mitad los fines de 
semana (esta caída es observable en los 3 años analizados), la 
proporción de los iniciados específicamente por violación aumenta.
Ver que tanto en 2017 como 2016 los picos de proporción se dan los 
días Domingo en cambio en 2018 este pico "se corrió" a los Lunes"

"Aunque las cantidades de sumarios iniciados por delitos contra la 
integridad sexual en general tanto como de sumarios iniciados por 
violación aumentaron considerablemente de 2016 a 2017, las 
proporciones (violación respecto de general) tuvieron un 
comportamiento similar, teniendo como "piso" los días Jueves. 
En 2018 esto cambia, ya que el "piso" también "se corrió" un día, 
cayendo los días viernes."
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Apartado II.1.2: Distribución mensual de sumarios iniciados por delitos contra la integridad sexual durante el año 2018
Comparación con los específicamente iniciados por hechos de "VIOLACIÓN"

cant.
general

cant.
violacion

Proporción 11,24% 8,33% 8,92% 9,73% 13,10% 11,45% 11,69% 11,05% 10,50% 8,91% 10,17% 13,38%

proporción

Tendencia

Comparemos con el mismo análisis para el Año 2017

cant.
general

cant.
violacion

Proporción 11,59% 13,68% 13,50% 12,88% 9,74% 17,42% 12,21% 6,51% 11,35% 14,12% 15,82% 17,61%

proporción

Tendencia
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Gráfico de tendencia de proporción de "sumarios iniciados por violación" 2018

En el gráfico de barras (arriba) se consignan en color gris, las cantidades de sumarios iniciados por delitos contra la integridad sexual por cada mes de 2018. 
En rojo, se discriminan las cantidades de sumarios iniciados por hechos de violación. Debajo de cada barra, en "azulado" se consignan las proporciones (%) que estas denuncias de violación representan 
respecto de las efectuadas por delitos contra la integridad sexual "en general" durante el mismo mes. En el gráfico de Tendencia (debajo del gráfico de barras), se representa (en azulado) de manera contínua 
la progresión mes a mes de las proporciones  (%) mencionadas mas arriba. En bordó la línea de tendencia intra-anual por interpolación lineal de tal progresión.

Ejemplos de lectura:"Durante 2018, Diciembre fue el mes en el que más sumarios se iniciaron por delitos contra la integridad sexual totalizando 269 sumarios. También fue  Diciembre el mes en el que 
mayor  proporción de sumarios se iniciaron por hechos de violación, donde, con 36 casos de este tipo, la proporción alcanzó su pico de  13,38%"

Análisis de la comparación entre años 2018 y 2017:
Como hemos visto en páginas anteriores de este informe, la cantidad neta de sumarios iniciados (por delitos contra la integridad Sexual) fue mayor en 2018, tanto  los iniciados en 
general como los específicamente iniciados por violación. No obstante, el análisis de las curvas de proporción muestra que en 2018 la proporción de hechos de violación tuvo un 
comportamiento mucho más estable en 2018 que en 2017. Aún asi, en ambos años  se observa un marcado asenso hacia fin de año. 
Por otro, lado si observamos la evolución de las tendencias anuales, veremos que aún teniendo una pendiente menos marcada el 2018,  ambas son ligeramente ascendentes.
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Sección II.2: Estadísticas sobre la entidad "PERSONAS" (en el marco de la comparación con los sumarios específicos de violación)
Apartado II.2.1: Comparación cualitativa y etaria de DENUNCIANTES (Sumarios iniciados durante 2018)

Proporción 14,94% 15,13% 15,89% 10,19% 11,24% 8,89%

ATENCIÓN: notar que aquí sólo se consignan las edades de DENUNCIANTES, es decir las personas que se presentan para efectuar la denuncia.
NO SON NECESARIAMENTE DAMNIFICADOS.
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En esta sección se exponen los mismos análisis estadísticos 
que en la página 10 pero contrastando con el sub-conjunto de sumarios 
que son iniciados por hechos de violación.

"En 2018 el 68% de los sumarios por delitos contra la integridad sexual 
fueron iniciados por denunciante particular, pero si nos centramos en 
los iniciados por denuncias de violaciones, la proporción de 
denunciantes particulares crece al 86%"

En el gráfico de barras, se consigna la cantidad de denunciantes y 
se resaltan en rojo los denunciantes de hechos de violación.
Bajo el mismo, la línea de proporción que los denunciantes por 
violación representan respecto de los sumarios por delitos contra 
la integridad sexual en general.
En ambos gráficos se distribuye según el rango etario de los 
denunciantes.

"En 2018 la mayoría de denunciantes particulares de delitos 
contra la integridad sexual pertenecen a los rangos etarios 
"25 a 34" y "35 a 44" años con 423 y 384 denuncias 
respectivamente, manteniéndose esta misma tendencia reflejada 
en las denuncias de hechos de violación, que también alcanzan sus 
máximos en estos rangos, con 64 y 61 denuncias de violación 
respectivamente."

"En 2018 la proporción de denunciantes de violaciones sobre 
denunciantes de delitos contra la integridad sexual gral se 
mantiene muy estable entre los rangos de 18 a 44 años rondando 
entre el 15% y 16%. Luego cae a valores que rondan el 10% en los 
rangos que involucran 45 años en adelante"

POR ACTA
14%

PARTICULAR
86%

Distribución de sumarios "de VIOLACION"
SEGUN SU MODO DE INICIO
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Informe sobre sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual a cargo de la Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información
Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Noviembre de 2019

Apartado II.2.2: Comparación Etaria y cualitativa de DAMNIFICADOS
TOTAL DE DAMINIFICADOS 2471 de los cuales 249 fueron damnificados por hechos de violación.

PROPORCIÓN 4,52% 5,11% 12,99% 13,21% 18,04% 14,12% 17,02% 3,03% 9,22%

A la izquierda se cita el gráfico que vimos en la página 11, y se 
incluye (a la derecha) el mismo gráfico "cerrado" para hechos de 
violación a efecto de facilitar la comparación visual entre ambos.

"En 2018 casi el 20% de sumarios por delitos contra la integridad 
sexual fueron iniciados por la propia víctima, pero si nos centramos 
sólo en los sumarios iniciados por denuncias de violación, la 
proporción víctimas denunciantes crece al 36,55%"

En el gráfico de barras (abajo), se consigna la cantidad de damnificados 
(hallados en los sumarios iniciados) según rango etario, y se resaltan en 
rojo las cantidades correspondientes con damnificados en denuncias de 
violaciones.

"Según las denuncias recabadas de 2018, fueron los menores de entre 
los 13 y 17 años los más afectados por hechos de violación  
registrándose 63 menores."
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Se consigna en verde la línea de 
proporción que los damnificados  por 
violación representan respecto de los 
damnificados  por delitos contra la 
integridad sexual en general.

"Si observamos las proporciones (en verde) podemos 
identificar almenos 3  "escalones" etarios, 
registrando los menores de 12 años una proporción 
del 5%, luego rondan el 13% las víctimas de 13 a 24 
años y ascienden a 18% entre 25 a 54 años.  
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Informe sobre sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual a cargo de la Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información
Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Noviembre de 2019

Apartado II.2.3: Análisis Etario y cualitativo de DENUNCIADOS

PROPORCIÓN 10,45% 16,92% 14,87% 15,16% 14,16% 10,13% 8,30% 7,43%
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A la izquierda se cita el gráfico de la página 12, y se incluye (a la 
derecha) el mismo gráfico "cerrado" para hechos de violación a 
efecto de facilitar la comparación visual entre ambos.

"En 2018 al menos un 81,22% de los denunciados por delitos contra 
la integridad Sexual son de sexo Masculino, decimos
"al menos" pues existe casi un 15% de denunciados cuyo sexo no 
consta en los informes. En cambio para hechos específicos de 
violación, la proporción de denunciados de sexo masculino 
asciende al 92,42%"

En el gráfico de barras (abajo), se consigna la cantidad de denunciados 
hallados para cada rango etario, y se resaltan en rojo las cantidades 
correspondientes con denunciados en sumarios iniciados por hechos de 
violación.

"En 2018 los dos intervalos que más cantidad de denunciados 
agrupan se corresponden con edades que van desde 25 a 44 años de 
edad, sumando estos intervalos un total de 682 denunciados."

"En estos mismos intervalos , la cantidad de denunciados por hechos 
de violación (52 y 48 respectivamente) prácticamente duplica a la 
observada en los otros intervalos etarios."

Bajo el mismo la función (en verde), indica la evolución 
observada en la proporcion que los denunciados  por 
violación representan respecto de los denunciados  por 
delitos contra la integridad sexual en general.

"En cuanto a las proporciones, se aprecia que la proporción de 
denunciados por violaciones ronda valores cercanos al 15% y 
16% en toda la franja etaria correspondiente desde los 13 a los 
44 años."
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Informe sobre sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual a cargo de la Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información
Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Noviembre de 2019

Sección II.3: Estadísticas sobre los 'VÍNCULOS' entre denunciados y damnificados 
(en el marco de la comparación con los sumarios específicos de violación)

Apartado II.3.1: COMPARACIÓN DE DISTRIBUCION DE CANTIDADES DE SUMARIOS SEGUN VÍNCULO DENUNCIADO-VÍCTIMA

VÍNCULO # GENERAL # VIOLACION AGRUPACIÓN
PADRE 253 13
MADRE 53 2
HERMANO 96 6 FAMILIA DIRECTA
TIO 194 16 (grado 1 y 2)
OTRO FAMILIAR DIRECTO 175 15
PADRASTRO/ PAREJA DE 
MADRE 227 16

FAMILIA POLITICA

FAMILIAR POLITICO 110 11
PAREJA/EX 181 59 PAREJA/EX
AMIGO 52 17
VECINO 170 10
COMPAÑERO EST. ESPECIAL 3 0 RELACIÓN 
COMPAÑERO ESCUELA 25 5 EXTRAFAMILIAR
COMPAÑERO PENITENCIARIO 10 2 DIRECTA
LABORAL 39 3
CONOCIDO 377 58
PRESTADOR 75 6 RELACIÓN 
COMERCIAL 8 1 INDIRECTA
POLICIAL/SEG 11 2
00_NN 26 3 NN

VÍNCULOS ESTABLECIDOS 2085 245

FAMILIA DIRECTA
36,98%

FAMILIA POLITICA
16,16%

PAREJA/EX
8,68%

REL. EXTRA FAMILIAR 
DIRECTA
14,34%

REL. INDIRECTA
22,59%

NN
1,25%

Distribución de los 2085 vínculos "denunciado-víctima" ESTABLECIDOS (mismo pag.13)

FAMILIA DIRECTA
21,22%

FAMILIA POLITICA
11,02%

PAREJA/EX
24,08%

REL. EXTRA 
FAMILIAR DIRECTA

15,10%

REL. INDIRECTA
27,35%

NN
1,22%

Distribución de los 245 vínculos "denunciado-víctima" ESTABLECIDOS
en los sumarios iniciados en 2018 por delitos de "VIOLACION"

Bajo la tabla (abajo izq.), se cita el grafico de torta de la página 13 de este informe con el propósito de 
compararlo con el gráfico "cerrado" para hechos de violación (abajo derecha).
Como puede observarse, las proporciones dadas por los vínculos entre denunciado y víctima cambian 
substancialmente. 
IMPORTANTE: repasar definiciones número 4 (página 2)
Ejemplos de lectura: 
"Si analizamos los hechos de violación denunciados durante 2018, hallamos que sólo en el 1,22% de 
los casos el denunciado fue un completo desconocido para la víctima (un "NN"), y casi en el 15% de 
los casos el denunciado tuvo relación directa extrafamiliar con la víctima."
"Del análisis de la comparación entre la distribución general y la distribución "cerrada" para hechos 
de violación observamos (entre otros cambios) que la proporción "pareja/ex-pareja" prácticamente 
se triplica pasando de un 8,68% a un 24%. Esto nos indica que aproximadamente una de cada cuatro 
denuncias que se receptaron durante 2018 por delitos de abuso sexual con acceso carnal, fue contra 
una pareja o ex-pareja de la víctima"
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Informe sobre sumarios iniciados en 2018 por delitos contra la integridad sexual a cargo de la Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información
Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Noviembre de 2019

Apartado II.3.2:
COMPARACIÓN DE PROPORCIONES DE VÍNCULOS ENTRE DENUNCIADOS Y VÍCTIMAS HALLADOS EN SUMARIOS INICIADOS EN 2018 POR DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

ATENCIÓN: Por ser este análisis de orden comparativo, NO se incluyen en las gráficas los hechos hallados en sumarios con vínculo "denunciado-victima" no establecido
IMPORTANTE: repasar definiciones número 4 (página 2)

Proporción: 5,14% 3,77% 6,25% 8,25% 8,57% 7,05% 10,00% 32,60% 32,69% 5,88% 0,00% 20,00% 20,00% 7,69% 15,38% 8,00% 12,50% 18,18% 11,54%
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Distribución de PROPORCIONES de denunciados por violación respecto del total de denunciados  para cada vínculo clasificado

Esta gráfica es la misma que presentamos en la página 14 de este informe, sólo que ahora se añade en rojo la distribución de sumarios iniciados específicamente por hechos de violación.
Ejemplo de lectura: "En 2018 se hallaron 26 hechos en sumarios iniciados por delitos contra la integridad sexual en los que la víctima desconoció a su agresor (NN), de los cuales 3 fueron hechos de violación."
"En 2018 la categoría denominada "CONOCIDO" agrupó 377 casos (siendo la categoría que mayor cantidad sumó) ,  duplicando en cantidad a la categoría "PAREJA/EX" la cual agrupó 181 hechos en el marco de de los 
delitos contra la integridad sexual con vínculo  "Denunciado-Víctima" establecido. Sin embargo la cantidad de  hechos de violación hallados  para estas categorías fue prácticamente la misma (58 y 59 hechos 
respectivamente) lo cual produce que la proporcion de hechos de violación sea mucho mayor para la categoría "PAREJA/EX" que para "CONOCIDO" (ver gráfico abajo). "

Esta gráfica exhibe las proporciones que los casos de violación representan respecto de la generalidad de delitos hallados en los sumarios iniciados por delitos contra la integridad sexual durante 2018.   
Al momento de interpretar estos datos tener presente que el origen de este informe son los hechos DENUNCIADOS, y que no documentamos por el momento ninguna inferencia sobre la denominada "CIFRA NEGRA"  (los 
hechos que NO se denuncian), por consiguiente no podemos asegurar que los  graficos aquí expuestos reflejen de manera completamente transparente lo ocurrido con este fenómeno delictivo.  
En otras palabras, esto quiere decir que si contásemos con todo el universo de hechos ocurridos (incluyendo los que NO se denuncian) las proporciones aquí exhibidas probablemente serían diferentes.
Ejemplo de lectura: "De los hechos consignados en sumarios iniciados durante 2018 por delitos contra la integridad sexual , casi un tercio (32,69%) de las veces que el denunciado fue un amigo de la víctima, este fue 
denunciado por un hecho de violación. Análogamente, podemos observar que el 20% de las veces que el denunciado fue un compañero de la víctima  (ya sea de escuela o de establec. penitenciario) el sumario fue iniciado 
hecho de violación"
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