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A,B CMaría Elena Arias-Coronel , César Gutiérrez

Patrón espacial y temporal de las muertes violentas por homicidios en la región
Callao y su distribución según variables sociodemográficas, 2003 - 2012.
Spatial and temporal pattern of violent deaths from homicides in the Callao region and
their distribution according to sociodemographic characteristics, 2003 - 2012.

RESUMEN
La violencia afecta a la población en general, sin embargo, los homicidios se caracterizan por afectar a los hombres 
jóvenes. Ellos son tanto víctimas como agresores. Objetivo: Determinar el patrón temporal y espacial de los homicidios 
en la región Callao durante el periodo 2003-2012 y su distribución según características sociodemográficas. Métodos: El 
diseño de la presente investigación cuenta con dos componentes, un estudio ecológico y un estudio transversal; el diseño 
ecológico permitió determinar el patrón temporal y espacial de la ocurrencia de homicidios con datos poblacionales, 
mientras que la caracterización de las defunciones según factores socio-demográficos se realizó mediante diseño 
transversal. Resultados: Los homicidios se han incrementado en los últimos 10 años, el mayor incremento (84%) se dio 
en el último quinquenio siendo los distritos del Callao, Bellavista y Ventanilla los que tienen el mayor número de casos. 
Cerca del 50% es población joven (15 a 29 años) y de estado civil soltero predominando el sexo masculino con una razón 
de 14 a 1, el 33% tenía como ocupación obrero, el 82% de los delitos se perpetraron en la vía pública, el método más 
utilizado (77,7%) fueron las armas de fuego y el 23,4 % de las victimas había consumido alcohol. Conclusiones: Los 
homicidios se han incrementado de manera importante en la región en el último quinquenio concentrándose más en 
algunos distritos, las víctimas en su mayoría fueron hombres, en particular jóvenes y se produjeron principalmente con 
armas de fuego.

PALABRAS CLAVES: Muertes violentas, Homicidios, Callao.

odos los días a través de algún medio de comunicación Tescuchamos sobre una de las consecuencias extremas de la 
violencia; los “homicidios” que en el tiempo han adquirido 

carácter epidémico y se convirtiéndose en uno de los problemas más 
importantes de la Salud Pública en nuestro país. Según el Programa 
de las Naciones Unidas PNUD, Latinoamérica se ha convertido 
durante la última década en la región más insegura del mundo con un 
incremento en la tasa de homicidios llegando así a niveles 

1“epidémicos”.  

La violencia letal afecta particular y desproporcionadamente a los 
jóvenes varones de América Latina. La tasa de homicidios de 
jóvenes es superior al doble de la tasa para toda la población 

2alrededor de 70 por cada 100 000 jóvenes.

Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo BID a través de 
los indicadores estandarizados de convivencia y seguridad 
ciudadana nos muestran las cifras de las tasas de homicidios en 
nuestro país observándose un incremento significativo de 11,85 
homicidios por 100 000 habitantes en el año 2008 a 23,78 por

3100 000 habitantes para el año 2011.

Hay factores que contribuyen a que la violencia se incremente. Entre 
los más importantes tenemos: la densidad poblacional, la pobreza, el 
consumo de alcohol, tráfico de drogas, violencia juvenil, tráfico de 
armas, entre otros. Callao es la región con mayor densidad 

2poblacional a nivel nacional con 5 966 habitantes por km  según el 
censo INEI 2007, es importante este indicador porque contribuye 
con el hacinamiento y la tugurización en espacios conformados por 
barriadas o vecindarios. La región es una de las menos pobres del 
país, sin embargo espacialmente no se distribuye por igual, tenemos 
distritos con mayor rango de pobreza como Ventanilla, distrito
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relativamente joven con altos índices de pobreza, contrariamente el 
distrito menos pobre como La Punta, un espacio pequeño 
relativamente donde se concentran actividades deportivas y de 

4recreación.  

Las armas y el alcohol son elementos fuertemente asociados con la 
ocurrencia de eventos de violencia. La gran mayoría de los 
homicidios se registran con armas de fuego, y sólo una pequeña parte 
(inferior al 15%) con armas corto punzante.

En este contexto el objetivo del estudio fue describir el 
comportamiento espacial y temporal de los homicidios en una de las 
regiones más densamente pobladas del país como es la región Callao 
y como se distribuyen según variables sociodemográficas. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño y ámbito del estudio. El estudio se realizó en el Instituto de 
Medicina Legal -Centro de Investigación en Ciencias Forenses- de 
la región Callao, el cual se encarga del peritaje de muertes violentas 
(homicidios) de todos los distritos que la conforman.

El diseño cuenta con dos componentes, un estudio ecológico y un 
estudio transversal; el diseño ecológico permitió determinar el 
patrón temporal y espacial de la ocurrencia de muertes violentas con 
datos poblacionales, siendo la unidad de análisis los distritos que 
conforman la región (Callao, Bellavista, Ventanilla, Carmen de la 
Legua, La Perla y La Punta) mientras que la caracterización de las 
defunciones según factores socio-demográficos se realizó mediante 
diseño transversal.

Se define homicidio como toda lesión intencional ocasionada por 
una persona a otra que causan la muerte.

La fuente de datos fueron todos los informes de necropsia que se les 
practicó a los fallecidos por muertes violentas en un periodo de 
tiempo de 10 años (2003 - 2012). Para ello se elaboró un registro que 
incluyó variables espaciales como lugar de residencia, lugar donde 
ocurrió en el hecho (distrito) y sitio de ocurrencia (domicilio, vía 
pública, centro de esparcimiento, centro de trabajo y otros); 
variables temporales como la hora de ocurrido el hecho, el mes y 
año; y las variables sociodemográficas edad, sexo, estado civil, 
grado de instrucción, ocupación, dosaje etílico, examen 
toxicológico, método de agresión utilizado y causa básica de muerte 
según la clasificación CIE X.

En total se revisaron 4809 informes de necropsia de los años 2003 al 
2012, de los cuales el 13,4% (643) cumplían con la definición de 
muerte violenta por homicidio; se descartaron todos aquellos 
informes que se encontraban en estudio, los sucedidos en las 
embarcaciones marítimas, los abortos provocados y los que tenían 
datos ilegibles. 

Análisis de datos. Se hizo un análisis descriptivo de las variables de 
estudio mediante la obtención de frecuencias absolutas, porcentajes, 
medidas de tendencia central y de dispersión. Los gráficos y la tablas 
se hicieron en Excel office 2013.

Aspectos éticos. El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de 
la Dirección Regional de Salud Callao, los datos obtenidos son 
confidenciales y de uso estricto en la presente investigación.

RESULTADOS

Se revisaron 4 809 informes de necropsia de los cuales el 13,4% 
(643) entraban en la definición de muerte violenta por homicidio 
planteada en el estudio. Los homicidios representan el 47,45 % del 
total de muertes violentas (homicidios, suicidios y accidentes de 

tránsito) en la región Callao.

El patrón espacial de las muertes violentas en el período de estudio 
(2003-2012) se concentra en el distrito del Callao con 383 casos 
(60%) seguido de Bellavista presentando 123 casos (19%) y 
Ventanilla 76 casos (12%) acumulando el 90,5% del total de casos; 
los distritos de Carmen de la Legua, La Perla y la Punta tienen 37 
casos (5,8%). Se constató que el 3,7% de los informes de necropsia  
no tenían registrado el sitio de ocurrencia. 

En el período 2003-2008, Callao es quien aporta mayor cantidad de 
casos; a partir del 2008; el problema persiste en Callao y se 
incrementa en Bellavista y Ventanilla, observándose en el último 
quinquenio un incremento considerable de 84% en promedio 
comparado con el período anterior. En la figura 1 se presenta la 
tendencia temporal del número de homicidios en la región Callao.

FIGURA 1. Frecuencia anual de homicidios en la región Callao 
según distrito de ocurrencia, 2003 - 2012.

 

Variables sociodemográficas. El análisis muestra que las muertes 
violentas por homicidios sucede con mayor frecuencia en la 
población joven, 49,6% (319) de casos tenían edades entre 15 a 29 
años y 31,8% (205) de 30 a 44 años, siendo la mediana de las edades 
29 años; con predominio del  de sexo masculino (93%) con una 
razón de masculinidad de 14:1. En la figura 2 se muestra la 
distribución de las edades de los varones.

FIGURA 2. Distribución de la edad de las víctimas por muertes 
violentas (homicidios) varones, región Callao, 2003-2012.
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TABLA 1. Ocupación y lugar de residencia de las víctimas por 
homicidios en la región Callao, periodo 2003-2012.

En cuanto a la  ocupación según lugar de residencia, los resultados 
muestran  que los obreros ocupan el primer lugar tanto en residentes, 
transeúntes y los que no precisan residencia, con porcentajes de 33%, 
19,3% y 23,4% respectivamente, en segundo lugar se encuentran  los 
estudiantes con 14,8%, 12,6% y 19,1% y  los empresarios tienen 
tercer lugar con 12,5%, 10,9% y 23,4% (Tabla 1). Cabe mencionar 
que para la variable ocupación solo el 35% de informes registran este 
dato.

En relación al estado civil de las víctimas el 45% era soltero, siendo 
el mayor número de casos tanto en hombres como en mujeres, 
seguido de la unión estable con 31,9% en ambos sexos, el 21% de los 
informes no registraron este dato. El 82,4% de los homicidios 
sucedió en la vía pública, 8,2% se dieron en el domicilio, el 5,5% no 
registraron este dato en los informes. Otra variable importante que 
fue medida es el método utilizado, se encontró que en el 77% de los 
casos se utilizó el arma de fuego (PAF) seguido del instrumento 
punzo cortante con 13,5% ocupando el tercer lugar agente 
contundente duro con 5,6%. Con respecto al consumo de alcohol se 
encontró que el 23,6% dio positivo al dosaje etílico sin diferencias 
importantes por sexo; en cuanto al examen toxicológico el 97% de 
las víctimas dieron negativo, solo el 2,5% dio positivo siendo mayor 
en mujeres (4,8%) que en varones (2,3%) (Tabla 2).

Según la clasificación CIE X tenemos que el 30,9% falleció a 
consecuencia de un traumatismo intracraneal, el 21,5% tuvo 
traumatismo torácico no especificado, el 13,5% por choque 
hipovolémico y el 12,3% por traumatismos múltiples no 
especificados, sin mostrar grandes diferencias por sexo.

DISCUSIÓN

Entre los hallazgos más relevantes tenemos que los homicidios se 
han incrementado de manera importante en el último quinquenio 
(84%), esta misma tendencia se encuentra en estudios como los de 
Gushiken y Costa que reportan un incremento de 120% para el 

5quinquenio (2004-2009) a nivel país  y los encontrados por el Banco 
2Interamericano de desarrollo (BID).

TABLA 2. Características sociodemográficas y del acto homicida 
de los fallecidos por muertes violentas, región Callao 2003-2012.

TABLA 3. Principales causas de muerte de las víctimas de 
homicidios, región Callao periodo 2003-2012.
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Ocupación
Residentes Transeúntes No precisa Total

n % n % n % n %

Obrero 86 33,6 23 19,3 11 23,4 120 28,4

Estudiante 38 14,8 15 12,6 9 19,1 62 14,7

Empresario 32 12,5 13 10,9 11 23,4 56 13,3

Empleado 22 8,6 14 11,8 3 6,4 39 9,2

Policía Nacional 2 0,8 13 10,9 1 2,1 16 3,8

Ama de casa 7 2,7 6 5,0 1 2,1 14 3,3

Desempleado 10 3,9 2 1,7 2 4,3 14 3,3

Seguridad 8 3,1 3 2,5 0 0,0 11 2,6

Taxista / moto 
taxista

7 2,7 2 1,7 2 4,3 11
2,6

Fuerzas armadas 2 0,8 4 3,4 0 0,0 6 1,4

Jubilado 3 1,2 0 0,0 1 2,1 4 0,9

Otros 39 15,2 24 20,2 6 12,8 69 16,4

Total 256 100 119 100 47 100 422 100

Características
Femenino Masculino Total

n % n % n %

Estado civil

- Soltero 16 38,1 277 46,1 293 45,6

- Unión estable 13 31,0 192 31,9 205 31,9

- Separado / divorciado 1 2,4 4 0,7 5 0,8

- Viudo 1 2,4 2 0,3 3 0,5

- Sin dato 11 26,2 126 21,0 137 21,3

Lugar del hecho

- Vía pública 20 47,6 510 84,9 530 82,4

- Domicilio 16 38,1 37 6,2 53 8,2

- Lugar de esparcimiento 1 2,4 4 0,7 5 0,8

- Centro de trabajo 0 0,0 2 0,3 2 0,3

- Otro domicilio 1 2,4 0 0,0 1 0,2

- Otros 2 4,8 15 2,5 17 2,6

- Sin dato 2 4,8 33 5,5 35 5,5

Método utilizado

- Proyectil de arma de fuego 22 52,4 474 78,9 496 77,1

- Instrumento punzo cortante 6 14,3 81 13,5 87 13,5

- Agente contundente duro 6 14,3 30 5,0 36 5,6

- Estrangulamiento 4 9,5 10 1,7 14 2,2

- Envenenamiento 1 2,4 2 0,3 3 0,5

- Sin dato 3 7,1 4 0,7 7 1,1

Dosáje etílico

- Positivo 9 21,4 143 23,8 152 23,6

- Negativo 33 78,6 457 76,0 490 76,2

- Sin dato 0 0,0 1 0,2 1 0,2

Sustancia toxica

- Positivo 2 4,8 14 2,3 16 2,5

- Negativo 40 95,2 586 97,5 626 97,4

- Sin dato 0 0,0 1 0,2 1 0,2

Causa básica de muerte CIE X
Femenino Masculino Total

n % n % n %

Traumatismo intracraneal - S06 17 40,5 182 30,3 199 30,9

Traumatismo torácico no 
especificado - S29.9

11 26,2 127 21,1 138
21,5

Choque hipovolémico - R571 3 7,1 84 14,0 87 13,5

Traumatismos múltiples no 
especificados - T07

3 7,1 76 12,6 79
12,3

Traumatismo del corazón - S26 2 4,8 47 7,8 49 7,6

Traumatismo de la cabeza no 
especificado - S09.9

1 2,4 24 4,0 25
3,9

Traumatismos de órganos 
intraabdominales S36.7

1 2,4 24 4,0 25
3,9

Asfixia mecánica por 
ahorcamiento T71

4 9,5 10 1,7 14
2,2

Traumatismo de la medula 
espinal y nervios a nivel del 
cuello S14

0 0,0 9 1,5 9
1,4

Otros diagnósticos 0 0,0 18 3,0 18 2,8

Total 42 100,0 601 100,0 643 100,0
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La edad es un factor importante en las víctimas de violencia por 
homicidio, cerca de la mitad de los casos tenían edades entre 15 y 29 
años, esto puede explicarse debido a que los jóvenes por su estado 
madurativo y en desarrollo, se encuentran en un período de 
importantes cambios individuales y sociales, por tanto muchos 
riesgos de conflictividad generando violencia, los cuales enfrentan 
con una experiencia limitada. Estas limitaciones pueden facilitar la 
aparición de estrategias inadecuadas socialmente para resolver los 

6problemas, lo que conlleva a ser víctimas o agresores de violencia.

Existe predominio del sexo masculino (93%) cifra que supera al 77% 
de los mencionados en el informe sobre la violencia y la salud en el 

7mundo (WHO 2010),  los de Gino Costa en Perú-2011 quién 
8 9encontró 80,5%  y a los de Villanueva en Perú-2009  que tiene como 

cifra 77%. La diferencia en la mortalidad por homicidios según el 
sexo, establecida por la razón hombre; mujer que en el estudio es de 

214:1 se encuentran en estudios como los realizados por BID  que 
encuentra una razón de 9:1.

En cuanto a la ocupación predomina el obrero; datos que encuentra 
10Aguilar  en su compilación de estudios cubanos sobre victimología 

haciendo referencia a la ocupación obrero como el más frecuente en 
las víctimas por homicidios esclarecidos. Esto podría explicarse por 
la presencia de conflictos y protestas sociales que vienen de larga 
data. Uno de estos conflictos son los enfrentamientos por acceder a 
empleos en la industria de la construcción; la División de Protección 
de Obras Civiles (Divproc) de la PNP ha desarticulado 31 bandas 
dedicadas a la extorsión desde su creación en febrero del 2010 a 
diciembre del 2011, dos de las zonas más difíciles de controlar para la 
Divproc son el Callao y San Martín de Porres, lugares donde se ha 

11registrado la mayor cantidad de muertes.  Gushike y Costa ubican a 
esta ocupación en tercer lugar con un 8,08% teniendo como grupo 
ocupacional predominante a los delincuentes e independientes con 

520,04% y 16,22%  el cual difiere de lo encontrado en el estudio. 

Los estudiantes son otro grupo importante de víctimas por 
homicidio, los datos están relacionados con la edad de los afectados y 
con el perfil sociodemográfico de la región; según el censo INEI 
2007 el 50,2% de la población tiene alcanzado el nivel secundario y 
el 35,1% el nivel superior; por otro son los estudiantes los más 
vulnerables por los espacios donde se interrelacionan (discotecas, 
polladas, presentaciones artísticas, reuniones en grupo entre otros ) 
lugares donde se consume sustancias nocivas, como alcohol y drogas 
que son factores que incrementan la violencia. Villanueva en su 
estudio “Mujeres víctimas de Homicidio y Femenicidio en el Perú” 

9ubica al grupo de estudiantes en segundo lugar.  Existen muy pocos 
estudios a nivel nacional y más aún local para hacer más 
comparaciones. 

En relación a las otras características sociodemográficas de las 
víctimas por homicidio, tenemos que el estado civil predominante es 
el soltero esta característica está estrechamente relacionada con la 
edad de las víctimas, que se encuentran entre 15 a 29 años en mayor 
porcentaje, la región Callao según el censo INEI 2007 tiene como 
resultado que el 90,9% de la población de 15 a 19 años tiene estado 
civil soltero, el 36,4% de convivientes se encuentran entre 25 a 29 
años y en la categoría de casados las mayores proporciones se 

4encuentran a partir de los 40 años.  

En cuanto al lugar, de cada diez homicidios ocho se perpetraron en la 

vía pública, hecho relacionado con la inseguridad ciudadana; cifras 
9cercanas a los encontrados por Villanueva en Perú 2009,  y superior a 

los encontrados Gushinke y Costa que encuentran que la mitad de los 
homicidios suceden en este espacio. 

Otro resultado importante del estudio es el método utilizado al 
perpetrar el homicidio; encontramos que el proyectil por arma de 
fuego (PAF) fue el más utilizado en los homicidios durante la última 
década observándose un comportamiento variable en el tiempo con 
porcentajes que oscilan entre 65,8% y 85,2% la mayor frecuencia en 
los años 2005 y 2009; datos que son mayores a los encontrados por 

12Small Arms Survey-2012 (60% en Sur América).  Gushiken en Perú 
encuentra que cerca de la mitad de los homicidios son perpetrados 
por armas de fuego. Alertamerica 2012 en América Latina encuentra 

14,15cifras similares a los encontrados en el estudio.  Estos resultados 
están estrechamente relacionados con la disponibilidad que se tiene a 
este tipo de armas y el escaso control que existe en nuestro país. 

En cuanto al dosaje etílico y examen toxicológico se encontró que se 
realizó al 99,9% de los fallecidos, resultados que superan otros 
estudios como el de Karch y Logan del CDC en su informe de 
vigilancia de muertes violentas en 16 estados de los Estados Unidos 
en el año 2009 que solo encontró 77%, y los de Ciudad Nuestra que 
hacen referencia en su estudio que en más de la mitad de las víctimas 
por homicidio en el país no se tenía esta información. En los casos en 
los que si hubo información el 24% dio positivo, resultado similar a 
los encontrados en este estudio. El consumo nocivo de alcohol es un 

5,15factor de riesgo en todos los tipos de violencia.

La principal limitación del estudio es la existencia de brechas entre 
las diferentes instituciones que generan datos sobre homicidios 
(Policía Nacional, Ministerio Público, Ministerio de salud entre 
otros) lo cual limita la posibilidad de extrapolar los resultados a la 
población; otra limitación importante es la calidad de los datos como 
la falta de registro lo que no permite conocer algunas otras 
características importantes del problema, en el estudio no se pudo 
analizar hora del hecho, ni el grado de instrucción por el gran 
porcentaje de subregistro siendo necesario implementar un sistema 
con una adecuada gestión de la información que centralice los datos 
en tal medida que se diseñen estrategias más cercanas a la realidad 
local.

Sin embargo el estudio permitió identificar las características 
principales de las víctimas y establecer que son eventos que han 
cambiado con el tiempo y que se distribuyen heterogéneamente en el 
espacio por lo que es necesario seguirlos.

En conclusión podemos decir que los homicidios como parte de la 
violencia cotidiana se han incrementado de manera importante en la 
región, principalmente en tres distritos; Callao, Bellavista y 
Ventanilla. Nueve de cada diez víctimas fueron hombres, en 
particular jóvenes. Sucedió con mayor frecuencia en obreros y 
estudiantes solteros. Los hechos ocurrieron en la vía pública. Este 
delito se produjo principalmente con armas de fuego, cerca de la 
cuarta parte de las víctimas tenía alcohol en la sangre en el momento 
de su fallecimiento, siendo más frecuentes el traumatismo 
intracraneal y traumatismo torácico no especificado como las causas 
básicas de muerte.

Arias-Coronel ME, et al. Patrón espacial y temporal de las muertes violentas por homicidios en la región
Callao y su distribución según variables sociodemográficas, 2003 - 2012.
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ABSTRACT
SPATIAL AND TEMPORAL PATTERN OF VIOLENT DEATHS FROM HOMICIDES IN THE CALLAO REGION AND THEIR 
DISTRIBUTION ACCORDING TO SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS, 2003 - 2012.

Violence affects general population, however, young men are the principal victims. They are both victims and perpetrators. 
Objective: To determine the temporal and spatial pattern of homicides in the Callao region during the period 2003-2012 and 
its distribution by sociodemographic characteristics. Methods: The design of this study has two components, an ecological 
study and a cross-sectional study. The ecological design allowed to determine the temporal and spatial pattern of occurrence 
of homicides with population data, while the characterization of deaths by social-demographic factors was performed by 
cross-sectional design. Results: The homicides have increased in the past 10 years, the largest increase (84%) occurred in 
the last five years being the districts of Callao, Bellavista and Ventanilla where the highest number of cases were reported. 
About 50% are young people (15-29 years) and single. The male ratio was 14:1, 33% were laborer, 82% of crimes were 
committed in the street, the method most commonly used (77,7%) were firearms and 23,4% of the victims had consumed 
alcohol. Conclusions: The killings have increased significantly in the region in the last five years focusing more on some 
districts, the victims were mostly men, particularly young people, occurring with firearms.

KEYWORDS : Violent Deaths, Homicides , Callao.
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