
HOMICIDIOS

Según el Comité Estadístico Interinstitucion-
al de la Criminalidad (CEIC), entre el 2013 y 
el 2018 se han registrado más de 2,000 
muertes violentas al año asociadas a hechos 
delictivos dolosos (homicidios). El 2017 se 
presenta como el año con mayor tasa de 
homicidios: un promedio de 7.8 homicidios 
por cada 100, 000 habitantes.

Madre de Dios, con 34 homicidios por cada 100, 000 habitantes en 2018 
ocupa el primer lugar en cuanto a tasa de homicidios. Le siguen la Provincia 
Constitucional del Callao (15 homicidios por cada 100, 000 hab.), y Tumbes 
(14 homicidios por cada 100, 000 hab.).  

Las regiones que presentan las tasas más bajas de homicidios por cada 
100, 000 habitantes son: Huancavelica (4.7), Áncash (4.3) y Moquegua (3.8). 

Según el CEIC, más del 80% de los homicidios 
reportados en 2018 se realizaron utilizando un 
instrumento para cometer el ilícito. En detalle, más 
del 50% de casos descritos se realizaron con armas 
de fuego (57.8%), y en menor medida, con  arma 
banca (15.6%) o con un objeto contundente (8.6%).

   El 2018, 47% de los casos registrados como homicidio correspondieron a asesinatos (homicidio calificado). Las otras calificaciones 
presentes se encuentran por debajo del 10%. Entre ellas encontramos homicidio simple, sicariato, lesiones graves y feminicidios. 

MODALIDAD

TASA DE HOMICIDIOS

HOMICIDIOS SEGÚN SU CALIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

A NIVEL 
NACIONAL 

1/ Incluye amordazamiento, suministro de sustancias alucinógenas, en 
banda o pandilla, fuerza corporal, entre otros.

1/ Incluye vehículo, vivienda del presunto victimario, losa deportiva, centro 
de trabajo, río, mar, acantilado, acequia o canal, entre otros. 1/ Comprende esposo/a, ex-esposo/a, ex-pareja/ex-conviviente, hijo/a y otros parientes.
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Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el homicidio constituye uno de los indicadores más completos, comparables y precisos para evaluar el incremento o descenso de la violencia en un determinado espacio geográfico.  La 
importancia de este indicador motiva la evaluación, análisis e interpretación del estado situacional de este fenómeno criminal en el Perú.
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Gráfico N° 1. Evolución de los casos y la tasa de homicidios a nivel nacional (2011 – 2018)

Gráfico N° 2. Calificación preliminar del tipo de homicidio, 2018*

Gráfico N° 3. Muertes violentas asociadas a 
hechos delictivos dolosos, según lugar de 

ocurrencia, 2018 Gráfico N° 4. Muertes violentas asociadas a hechos delictivos 
dolosos, según relación de parentesco de la víctima con el 

presunto victimario, 2018
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   Durante el 2018, el 46.3% de los casos se perpetraron 
en la vía pública, mientas que el 17.9% aconteció en la 
vivienda de la víctima. 

     60% de los homicidios acontecidos registrados por CEIC fueron 
perpetrados por personas desconocidas, es decir, que no guardarían 
ninguna vinculación familiar y/o amical con la víctima. Solo 17.2% del total 
de homicidios habrían sido realizados por personas conocidas de la víctima 
y 8.8% corresponderían a la pareja/conviviente de la víctima.
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Fuente: Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad - CEIC (2020) "Informe Estadístico N° 7: Homicidios en el Perú, contándolos uno a uno, 2011-2018". Lima: INEI. Información preliminar sujeta a revisión.

Mapa N° 1. Tasa de Homicidios por cada 100 mil habitantes, 2018


