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1.3. RESUMEN 
 

     Durante la presente investigación, se determinó los factores socioeconómicos de las 

inmigrantes venezolanas y su influencia en el aumento de la prostitución en el distrito de 

Huánuco 2018-2019, partiendo del contexto de nuestra realidad en la cual se pudo observar, 

muchos casos que tiene relación directa con la presente investigación, los cuales se encuentran 

en las comisarías es decir a nivel policial respecto a las formas y circunstancias del aumento 

de la prostitución en la ciudad Huánuco. Debemos resaltar que la prostitución genera que se 

cometan otros actos ilícitos como lo son: la trata de personas, violencia física, psicológica e 

incluso el feminicidio. 

     Se planteó en la hipótesis que la situación de carencia económica y la falta de trabajo para 

las inmigrantes influye para que el delito de prostitución aumente significativamente, en el 

distrito de Huánuco. 

     Se realizó la descripción del problema teniendo en consideración los factores socio-

económicos que tienen que afrontar las inmigrantes venezolanas. 

     La investigación se efectuó con base a la Metodología Sociológico-jurídica, que percibe al 

derecho como hecho social, contribuye a resaltar las complementarias dimensiones fácticas de 

toda normatividad positiva, ello por cuanto la sociología jurídica es la otra disciplina 

fundamental al lado de la estrictamente normativa, teniendo como finalidad sociológica del 

derecho comprobar el grado de efectividad social de las normas jurídicas 

     Para el procesamiento de los datos se utilizaron las herramientas informáticas como: Ms 

Excel, Ms Word y el Ms Process, presentándose los resultados en cuadros de doble entrada y 

gráficos respectivamente, teniendo en cuenta las variables de la investigación. 

Se estableció en los resultados que en las encuestas existe un 53.34% de Abogados especialistas 

que están totalmente de acuerdo y 20.00% que están de acuerdo que existe trata de personas en 

Huánuco y por ello existen los negocios ilegales de carácter sexual que se acrecientan día a día 
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al contratar inmigrantes venezolanas para aprovecharse de ellas, trayéndolas con engaños desde 

su país de origen para ser explotadas sexualmente en el distrito de Huánuco  

Como conclusión en la investigación se pudo comprobar que en muy poco tiempo la 

prostitución por parte de las ciudadanas venezolanas ha ido en aumento, no solo por la situación 

de carencia que sufren, sino por la realidad social de Perú, pues la falta de oportunidades 

económicas para instruirse o capacitarse y así poder acceder a otro tipo de ocupaciones, hace 

que opten por el camino de la prostitución para poder satisfacer sus necesidades básicas y las 

de los suyos. 

Finalmente, como principales sugerencias propusimos que, son necesarias adoptar 

medidas públicas que permitan involucrar los aspectos sociales y económicos que se 

encuentran alrededor de la prostitución y que coadyuven por ofrecer a las personas que la 

ejercen verdaderas opciones que le permitan abandonar el oficio, ya que la poca oportunidad 

laboral que tienen es la que genera que las inmigrantes venezolanas, se encuentren 

laborando como trabajadoras sexuales. 

PALABRAS CLAVE: Prostitución, Factores socio-económicos, Violencia. 
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1.3.1. SUMMARY 

     During the investigation of the socioeconomic factors of Venezuelan immigrants and their 

influence on the increase in prostitution in the Huánuco district 2018-2019, starting from the 

context of our reality where it was observed, the cases that are found both at the police level 

and the cases that we find regarding the forms, circumstances, of the increase in prostitution in 

Huánuco, that generate other illicit acts, such as human trafficking, physical, psychological 

violence and even femicide. 

     It was proposed in the hypothesis, the situations of economic deprivation, as well as the lack 

of work in Huánuco for immigrants influence that the crime of prostitution increases 

significantly, in the district of Huánuco. 

     The description of the problem was made taking into account the socio-economic 

difficulties that Venezuelan immigrants have to face. 

     The research was carried out based on the Sociological-legal Methodology, This 

sociological dimension of law, that is, the one that perceives law as a social fact, contributes to 

highlight the complementary factual dimensions of all positive regulations, since legal 

sociology is the other fundamental discipline next to the strictly normative, having as a 

sociological purpose of law to check the degree of social effectiveness of legal norms 

For the data processing, computer tools such as: Ms Excel, Ms Word and Ms Process were 

used, presenting the results in double-entry tables and graphs, respectively, taking into account 

the variables of the investigation. 

It was established in the results that in the surveys there is a 53.34% and 20.00% respectively 

of the percentage of the specialist lawyers who totally agree and agree that there is human 

trafficking, thanks to this there are businesses that are increasing day by day by hiring illegal 

women to take advantage of them, bringing them from their country of origin to be sexually 

exploited. 
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As a conclusion of the investigation, it could be verified that it was found that in a very short 

time, prostitution by Venezuelan citizens has been increasing, not only because of the situation 

of deprivation that they suffer, but also because of the social reality of Peru, since the lack of 

economic opportunities to educate or train and thus access other types of occupations, makes 

them choose the easiest path, since necessity forces them to have to accept this type of work, 

such as prostitution. 

And as main suggestions, I proposed that it is necessary to adopt public measures that allow 

the social and economic aspects that are found around prostitution to be involved, and that 

contribute to offering people who practice it real options that allow them to abandon the 

profession of prostitution, because precisely the little job opportunity they have is what 

generates that Venezuelan immigrants are working as a sex worker. 

 

KEY WORDS: Prostitution, Socio-economic factors, Violence. 
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1.5. INTRODUCCIÓN 

En el mundo, América del Sur y en particular en nuestro país, siempre hubieron  actos 

repudiables de procederes penosos y violentos; actos que actualmente se han ido 

incrementando a raíz de la crisis económica y social que vive el hermano país de Venezuela; 

que ha ocasionado que muchas inmigrantes venezolanas se trasladen hasta nuestro país para 

tener una mejor calidad de vida, sin embargo esta situación ha sido aprovechada por 

inescrupulosos que valiéndose de la situación económica de estas mujeres las usan como 

objetos sexuales, forzándolas a trabajar sexualmente para bandas criminales, dedicadas a la 

trata de personas con fines de explotación sexual. En los diferentes medios de comunicación 

hemos podido ver un sinfín de videos en vivo respecto a policías entrando a realizar rescates 

de féminas dedicadas a la prostitución forzada, de distintas edades, sin embargo nos hacemos  

la pregunta ¿Por qué los casos vistos en la televisión no siguen el proceso normal de 

investigación?, saliendo a la luz una verdad innegable; que por temor o desconocimiento de los 

procedimientos legales no denuncian tales hechos, donde el callar no soluciona el problema, 

por el contrario, crean en la victima traumas  y hasta  feminicidios. Así mismo este problema 

social no solo empieza en la vulneración de la sexualidad de las personas, sino desde el 

momento de su traslado dejando atrás una serie de sueños y oportunidades que pudieron 

obtener de no haber sido vulnerados sus derechos. El estado como ente que debería 

proporcionar la protección y prevención frente a la prostitución no está debidamente preparado, 

es  por  ello que propusimos la presente investigación a fin de determinar cuáles son los factores 

socioeconómicos que generan el aumento de la prostitución en Huánuco; para lo cual: 

El Objetivo Principal. - Establecer de qué manera los factores socioeconómicos de las 

inmigrantes venezolanas influyen en el aumento de la prostitución en el distrito de Huánuco 

2018-2019. 
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OE1. Determinar que estrategias jurídico-doctrinario aplica el estado peruano como medida 

de protección frente al aumento de la prostitución por parte de ciudadanos extranjeros. 

OE2. Establecer si los factores socioeconómicos de las inmigrantes inciden en el delito de 

trata de personas con fines de explotación sexual 

OE3. Establecer qué relación existe entre la prostitución por parte de las inmigrantes 

venezolanas y el delito de violencia contra la mujer. 

Con esto nuestra contribución fue comprobar que el estado peruano no se encontraba 

preparado para recibir una cantidad significativa de inmigrantes, pues la tasa de desempleo, y 

el salario que prácticamente no cubre ni las necesidades básicas, y eso solo para los peruanos, 

peor aún para personas que vienen del extranjero, que al no encontrar trabajo se dedican a la 

prostitución.  

Dando como resultados que, de la presente investigación, se desprende una realidad cruda 

y dura que deja al descubierto que la mayoría de trabajadoras sexuales inmigrantes venezolanas 

que actualmente se encuentran laborando en distintos nigh club, fueron traídas con engaños, 

siendo trasladadas desde su país de origen hasta Huánuco, en donde viven prácticamente 

encerradas, siendo sometidas a trabajar en la prostitución por la fuerza. 

Nuestras limitaciones fueron los escasos estudios locales y nacionales sobre la problemática 

respecto factores socioeconómicos de las inmigrantes venezolanas y la influencia en el 

aumento de la prostitución ilegal, sin embargo, logramos afrontarlas y que sea viable la 

presente investigación. 
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CAPÍTULO I. 

1.6. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

1.6.1. Antecedentes de la Investigación 

Con el interés que amerita la presente investigación, realizamos una consulta a las 

diferentes instituciones públicas y privadas de la región, asimismo hemos acudido a 

diferentes paginas académicas como el RENATI y CONCITEC a fin de cotejar y plasmar 

las diferentes tesis que tengan relación a este tema de investigación. Encontrando las 

siguientes: 

A nivel Nacional: 

• TAFUR GUPIOC, ESPERANZA “DESPENALIZACIÓN DE LAS 

RELACIONES SEXUALES EN MENORES DE EDAD”, Universidad San Martin 

de Porres, 2013. Tuvo como conclusión: 

“Necesitamos de una reforma integral de los diversos instrumentos jurídicos que así 

mismo tenga en cuenta necesariamente los aspectos sociológicos y psicológicos que 

permitan una visión sistémica de la problemática. " 

• NAVARRO VEGA, EDWING A. “FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE 

INFLUYERON EN LA VIOLACIÓN SEXUAL DE MENORES DE EDAD EN EL 

DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD”, Universidad Nacional de Trujillo, 

2012. Sus conclusiones fueron: 

 El 90,9% de víctimas de violación sexual fueron mujeres y el 9,1% varones; el 68,2% 

de las victimas al momento de la realización del delito tenían entre 10 y menos de 14 

años de edad, el 22,7% entre 14 y menos de 18 años de edad y el 9.1% tenían menos de 

10 años de edad; el 54,6% de casos ocurrieron en el domicilio de la víctima, el 18,2% 
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en la vía pública, el 13,6% en un hostal, el 9,1% en el domicilio del sentenciado y el 

4,5% en el domicilio de vecino; en el 18,2% de casos el autor del delito fue el padrastro, 

el 18,2% amigo de la familia, el 13,6% amigo de la víctima, el 13,6% enamorado de la 

víctima, el 9,1% el padre, asimismo el 9,1% el tío, el 4,5% el hermano y el 4,5% el 

vecino; al 86,5% de sentenciados se le impuso pena privativa de la libertad entre 20 y 

35 años y al 4,5% a 4 años, 8 años y 12 años respectivamente. 

• LUME MERCADO, DAVID EDWIN. “CAUSAS MOTIVACIONALES QUE 

LLEVAN A LAS MUJERES A PROSTITUIRSE EN EL DISTRITO DE RÍO 

NEGRO- SATIPO 2017”, Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Que tuvo como 

conclusiones:  

Que más de la mitad de la muestra tiene un factor motivacional en un nivel bajo, lo que 

realmente afecta su estado de ánimo predisponente en su situación de trabajo, En la 

dimensión del bienestar emocional familiar las mujeres estudiadas perciben un sentimiento 

de soledad y aislamiento familiar, no tienen un sentido de pertinencia familiar, existiendo 

una falta de comunicación familiar y apoyo familiar. 

En la dimensión educativo las mujeres perciben una falta de motivación para el estudio, 

fracaso académico, han experimentado situaciones de acoso en el centro educativo y 

muestran una percepción de rechazo en el centro educativo. 

 

         A nivel Internacional: 

• HORTENSIA GÓMEZ SAN LUIS, ANEL “PROSTITUCIÓN DE NIÑAS Y 

ADOLESCENTES: APORTES DE LA TEORÍA DE REPRESENTACIONES 

SOCIALES EN LA PREVENCIÓN” Universidad Autónoma de México (2016), 



 

13 
   

 

que concluye diciendo: 

Que los ejes temáticos de Sexualidad y Género que fueron planteados como 

independientes, al momento de las entrevistas se fueron entretejiendo dando como 

resultado sólo una categoría de exploración y análisis. Para los participantes varones 

de esta investigación la sexualidad abierta y explícita es una manera de enaltecerlos, 

les otorga aprobación, admiración y reconocimiento social, en este sentido el proxeneta 

es admirado por otros hombres, pues es capaz de tener varias mujeres, mandarlas y 

complacerlas a todas “es el que las mueve”. El cliente por su parte es justificado, pues 

en voz de los hombres de esta comunidad, tiene necesidades sexuales incontrolables e 

inaplazables, “tiene derecho a un rato de diversión”, sobre todo si es soltero, separado 

o divorciado, pero si no lo es, también; pues de cualquier forma “él ya pagó". A 

diferencia de lo que sucede con los hombres, para las mujeres la sexualidad es 

sinónimo de censura. A ellas no se les admira, por el contrario, se les señala como 

"putas, locas, zorras, aventadas…" Las niñas y adolescentes en prostitución, 

evidentemente mantienen una vida sexual activa, en una diversidad de encuentros 

sexuales, la mayoría de ellos con desconocidos, pero también con clientes asiduos. El 

ejercicio comercial de su sexualidad las conduce generalmente a un enérgico juicio 

moral, y en el mejor de los casos a la condescendencia: “quizá no fue su culpa”, “lo 

hacen para sacar adelante a sus hijos”. Este tipo de explicaciones son más 

características del grupo de jóvenes, quienes incluso argumentan no ser nadie para 

juzgar. De cualquier forma, aquí lo interesante es reparar en que sólo se juzga o se es 

condescendiente. 
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• GUARACHI COLQUE, CRISTHY YESENIA. “POLÍTICA SOCIO JURÍDICA 

PARA ESTABLECER LOS MECANISMOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE 

LA PROSTITUCIÓN” Universidad Mayor San Andrés, Bolivia. Quien concluye 

diciendo que: 

La aplicación de Política Socio-jurídica orientadas a establecer mecanismos de control y 

prevención para el ejercicio de la prostitución, permitirá la conservación del orden moral 

sexual, de salud y bien estar común en la sociedad y que la inexistencia de una norma legal 

y una política socio-jurídica de control y prevención ayudaran a establecer los alcances y 

límites del Trabajo Sexual Comercial (TSC) 

 

        1.6.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFÍCA  

1.6.2.1. Definición de los factores socioeconómicos de las inmigrantes venezolanas.  

  

 Los factores socioeconómicos vienen a ser el conjunto de elementos que afectan 

de manera particular a los sectores de la sociedad más pobres y necesitados 

(SÁNCHEZ; NAVARRO, 2006. Pag.418) 

 Es decir, que, dentro del marco socioeconómico de un país, son los componentes 

que se relacionan con las condiciones de dificultad que experimenta una familia, 

restringiendo satisfacer las necesidades básicas que le permitan lograr una serie de 

objetivos que sus miembros se han fijado para lograr un óptimo bienestar familiar, 

económico y social. 

Las situaciones vivenciadas en el país de Venezuela han creado inestabilidad en 

la economía, la sociedad y en la vida familiar de los distintos sectores a nivel 

nacional, que trae consigo la grave afectación de las condiciones y el bienestar de la 
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población en general, dando como resultado una aguda crisis socioeconómica que 

influye para que muchas familias empobrezcan, sobre todo de las familias de un 

status de calidad de vida bajo, a quienes sumerge de modo inmediato en un deterioro 

financiero y ocasiona desajustes en las familias, siendo el género más vulnerable el 

de las mujeres, que tienen que emigrar a otros países en busca de mejores 

oportunidades, las mismas que por la necesidad económica son captadas para 

trabajos de prostitución, trata de personas, siendo explotadas, violadas sexualmente, 

etc. 

            1.6.2.2. Desarrollo Social y económico de la persona 

Son las experiencias sociales y económicas que ayudan a moldear la personalidad, 

actitudes y la forma de vida. También pueden ser definidos por el país de 

procedencia como:  

Educación, remuneración, ocupación, lugar de residencia, cultura o etnia y 

religión; sabemos que los factores socioeconómicos son relacionados con el alto 

nivel de crímenes en un lugar determinado, como es el caso de una economía frágil 

y dependiente como la venezolana, siendo frecuente las crisis económicas que 

generalmente golpean de manera más directa a las clases populares con inflación y 

desempleo; La falta de satisfacción de necesidades legitimas puede también, 

provocar la comisión de delitos violentos como son el homicidio, tráfico de órganos, 

por lo que este es un problema actual y que es visible en la realidad. 

1.6.2.3. Aspectos sociales y Económicos   

(MARTÍNEZ ALARCÓN, 2003) Son aquellas características que reflejan 

las formas de organización de los pueblos, sus costumbres, sus tradiciones, su 
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manera de pensar, su cultura, los movimientos de población que son expresadas 

en: 

Educación: El nivel de educación puede moldear la percepción del mundo y puede 

contribuir al crecimiento social. Puede llevar a tener la posibilidad de 

una mejor remuneración, lo que a su vez contribuye a la calidad de vida. 

También puede contribuir a los procesos de las tomas de decisiones de 

los individuos.  

Remuneración y ocupación: La remuneración y la ocupación de una persona son 

factores que pueden contribuir al nivel socioeconómico. Una carrera en 

medicina, por ejemplo, coloca a una persona en un nivel de remuneración 

más alta, asimismo esta persona pertenecerá a la clase social de doctores, 

enfermeras y otros pares de la medicina. En la sociedad, a la gente se la 

juzga por lo que hace y por lo que gana.  

Lugar de residencia: El lugar de residencia es otro de los factores socioeconómicos, 

desde el tipo de casa, zona geográfica y de vecindario en el que habita 

una persona. Para mejor o para peor, los vecindarios agrupan socialmente 

a gente de remuneraciones similares y generalmente con antecedentes 

parecidos. En la actualidad el lugar de residencia es muy variado que va 

desde zonas residenciales hasta asentamientos humanos y barrios.  

Cultura/Etnia: La cultura y/o la etnia también son factores socioeconómicos que 

pueden contribuir con los pensamientos y actitudes de los miembros de 

una determinada sociedad. Ambas pueden tener un impacto en cuanto a 

la crianza de los niños, los valores primarios, y el sentido de la familia y 
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la tradición. La historia de la etnia de alguien, especialmente en los días 

de celebraciones autóctonas y las creencias culturales se trasmiten de 

generación en generación, es por ello que la cultura y la etnia contribuyen 

a la formación del individuo, en lo que respecta a su comportamiento en 

sociedad.  

Religión: Generalmente unida a la cultura está el factor de la religión. Redes sociales 

enteras se construyen alrededor de las iglesias, los templos y las mezquitas. 

Desde la interacción social en las misiones y los grupos de apoyo, la 

religión juega un importante rol social en la vida de los individuos. 

contribuir al crecimiento social. 

1.6.2.4. Teoría socioeconómica de las mujeres 

Se entiende por teoría socio-económica cada una de las hipótesis o modelos 

que pretenden explicar aspectos de la realidad económica y social de la vida de 

estas mujeres, partiendo de esta premisa podemos deducir que se tratan de mujeres 

cuyas edades promedio oscilan entre 20 y 50 años, madres de uno o más hijos 

dependientes económicos de ellas. Así mismo, sus hijos y gran parte del grupo 

familiar desconocen su oficio, ya que, para justificar sus ingresos y horarios de 

trabajo, dicen ser, recepcionistas, camareras, secretarias, promotoras de ventas o 

agentes viajeros. (MENESES FALCÓN, 2010) 

La mayoría está instruida habiendo aprobado los primeros años de educación 

secundaria; La mayoría de estas mujeres no tiene pareja estable, pero de tenerla, 

ésta suele desconocer que son prostitutas, cuando están embarazadas continúan 

ofreciendo sus servicios hasta el octavo mes de gestación, se afirma que antes de 
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iniciarse en los ambientes de prostitución, se han desempeñado en el campo 

laboral como, servicio doméstico, secretarias, recepcionistas, vendedoras, 

cocineras, peluqueras y ascensoristas. Esencialmente, admiten haber elegido la 

prostitución por necesidad y advierten lo difícil que resulta tomar dicha decisión. 

Reconocen haberse iniciado en la prostitución por medio de la prensa o por 

intermedio de alguna amiga, pero, manifiestan inconformidad y rechazo con el 

oficio, se sienten rechazadas por la sociedad y en alguna ocasión se han retirado 

de la actividad, pero han regresado. Entre las prostitutas pobres y las de clase alta 

existe un abismo tan grande de diferencia como el que existe entre la mujer 

prostituta y la no prostituta. De acuerdo a sus clientes y los lugares en que ofrecen 

sus servicios, estas mujeres, según pueden clasificarse en: las de clase alta, media, 

marginal o baja.  

• Clase Alta: son profesionales a niveles técnicos o universitarios con un nivel 

cultural elevado, algunas bilingües, con necesidad de vivir prácticas 

apasionantes y conocer personas interesantes, conquistar pareja y satisfacer 

necesidades creadas. En muchos casos, ellas presentan excelentes atributos 

físicos y están muy bien relacionadas con las elites sociales. Dentro de este 

grupo se localizan las mujeres que realizan su control médico en clínicas 

privadas o con médicos particulares.  

• Clase Media: con buen nivel de conocimiento y de agradable presentación 

personal, pero sin llegar a relacionarse con altas esferas sociales, obtienen 

recursos menores que las del grupo anterior.  

• Clase Marginal o Baja: A esta clase social pertenecen las mujeres que ejercen 
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la prostitución como única opción para adquirir los ingresos económicos que 

les permita cubrir sus necesidades básicas o pseudo necesidades. En este 

grupo se encuentran las mujeres que no ofrecen mayores atributos físicos, por 

lo tanto, no siempre tienen la suerte de poder escoger su clientela.  

Dentro de este sub grupo se encuentran: 

1. Mujer que es ama de casa y ejerce la prostitución conviviendo en pareja o 

casada, para mejorar los deteriorados ingresos del grupo familiar. Se 

“contacta” durante el horario en el que el esposo está fuera del hogar.  

2. Mesera que es ama de casa y ejerce la prostitución cuando hay clientes. 

Generalmente trabaja en bares de noche.  

3. Recepcionista de bares que es ama de casa y ejerce la prostitución. Trabaja 

en bares y con los clientes va a un hotel fijo que establece el dueño del bar.  

4. Prostituta que es ama de casa. Trabaja en locales destinados para ello: 

hoteles, burdeles, casas de cita. En estos lugares se cuenta con habitación y 

la utiliza durante un horario acordado. 

1.6.2.5. Elementos comunes para la predisposición de las mujeres a la prostitución 

(Ministerio, 2010, pág. 220) Estudios efectuados por varios institutos de investigaciones 

sociales que trabajan en defensa de los derechos de la mujer, entre ellos el Centro 

Feminista Latinoamericano de Estudios Interdisciplinarios, el Comité Latinoamericano 

para la Defensa de los Derechos de la Mujer y otros, han encontrado varios aspectos de 

la historia de vida de estas mujeres que demuestran la existencia de elementos comunes 

que determinan su predisposición para el ejercicio de este oficio, a saber:  

1. Las causas socio-económicas, la crisis que conmueve a una parte de la población, 
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ha provocado un proceso de pobreza creciente, lo que proporciona la incursión de 

mujeres en la prostitución. se evidenció que existen notorias diferencias en los 

ingresos económicos de las mujeres antes y después de prostituirse, ya que una vez 

que ingresan en el oficio sus ingresos económicos crecen vertiginosamente. la 

pobreza no se limita a la angustia de no tener que comer, también genera ignorancia 

por falta de educación, enfermedad, alcoholismo, drogadicción y hacinamiento que 

a su vez ocasiona promiscuidad e incesto.  

Asimismo, produce condiciones infrahumanas de vivienda y alimentación, servicios 

públicos ineficientes, salario real insuficiente para sobrevivir, desempleo, subempleo 

y una desbordada economía informal. De esta manera el desplazamiento de países 

con graves problemas económicos, políticos y sociales que no contribuye al proceso 

de producción por no representar una mano de obra calificada, favorece la presencia 

de conductas anómicas y la intervención en la prostitución. Cabe resaltar que la 

pobreza es la principal razón para que las mujeres lleguen a la prostitución debido a 

una complejidad de razones; para unas, el sexo comercial es la mejor opción para 

ganar dinero; para otras, es el único medio de subsistir y otras son obligadas a entrar 

en la industria del sexo debido a que son forzadas por terceros.  

2.   La existencia de agentes internacionales, que se benefician de las necesidades que 

presentan las mujeres para movilizarlas y explotarlas sexualmente, utilizan la prensa 

y la radio para ofertar trabajos que no requieren de experiencia y con facilidades para 

devengar altos ingresos monetarios. También utilizan transacciones de trabajo en 

idiomas ajenos a los de sus posibles víctimas y, de esta manera, las engañan para 

someterlas a redes que en todo el mundo tienen puente con el tráfico de personas. 
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Maltratadas y bajo amenazas de muerte son obligadas a ejercer la prostitución en 

hoteles, empresas dedicadas al turismo, cabarets y en la pornografía. Del mismo 

modo, al llegar al país receptor se les sustrae el pasaporte para impedirles su regreso 

y evitar así que formulen denuncias, quedando de esta manera atrapadas en el 

comercio sexual de las empresas transnacionales. 

1.6.2.6. Historia de la Prostitución  

Realizando un análisis del fenómeno a través del tiempo constatamos que, en todo 

el Oriente, Siria, Fenicia, Caldea y Sidón, en la India, y en Roma, se realizaba la 

prostitución en los templos. Exactamente no se sabe cuándo apareció la primera 

forma de prostitución de carácter estrictamente carnal, sin embargo, cuando ésta 

aparecía en un pueblo primitivo no era relacionada con ningún deshonor, ya que no 

se le concedía valor alguno a la virginidad. De esta manera se asume que las diversas 

épocas y sociedades refieren su propia historia sobre este fenómeno, el cual va desde 

la presencia por lo erótico como origen del placer sexual hasta el principio de la 

superioridad del espíritu sobre la carne, el cual reposa en la filosofía judeocristiana.  

1. En la antigua Babilonia, En Babilonia todas las mujeres del país eran prostitutas 

sagradas. En el templo de la Diosa Mylitta se consumaban actos religiosos en los 

cuales estas mujeres debían entregarse a un extranjero a cambio de dinero para el 

tesoro de la diosa. Asimismo, se menciona que entre algunos pueblos la prostitución 

era requerida a las jóvenes niñas como ceremonia a su pubertad o también como 

adquisición del caudal que llevaba la mujer al matrimonio. La prostitución secular 

suplanta a la sagrada cuando, en el plano contemplativo, se acusa a las sacerdotisas 

de su incapacidad para evitar los fenómenos naturales que impedían la abundancia 
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de la tierra y en el plano práctico, se les culpabilizaba de reproducir sus templos con 

fines carnales y no espirituales. 

2. En Grecia, la prostitución estaba relacionada con una estimulación religiosa y 

quienes la ejercían eran vestales o sacerdotisas de algunos templos paganos. Estas 

sociedades consideraban que las relaciones sexuales con sacerdotisas facilitaban la 

comunicación con los dioses. Por ello, los templos hospedaban gran cantidad de 

prostitutas y a menudo estas mujeres, santamente prostituidas, eran personas cultas, 

hábiles bailarinas, cantantes, compositoras y poetas, que, por ironía de la vida, tenían 

acceso a las artes que se negaban a otras mujeres. 

Además, las prostitutas del nivel inferior ejercían sus actividades en burdeles legales, 

estaban obligadas a llevar una indumentaria especial como símbolo de su profesión 

y pagar rígidos impuestos, y las de nivel medio solían ser hábiles bailarinas y 

cantantes a quienes también se les exigía el pago de tasas. En cambio, las prostitutas 

del nivel superior (hetairas) se congregaban en estancias con los políticos y lograban 

a menudo alcanzar poder e influencia. 

3. En Roma, La prostitución era algo habitual. Aunque existían rígidas limitaciones 

legales, Roma revistió todas las formas comprensibles, Haciéndose una distinción 

entre la prostitución oficial o reglamentada de la prostitución libre. Las esclavas, 

detenidas por las legiones romanas eran obligadas a residir en burdeles urbanos o 

eran explotadas sexualmente por los dueños de las casas donde trabajaban. 

4. En la Edad Media, por el gran valor asignado por la Iglesia a la castidad, hubo, en 

Europa, varios intentos por parte de los dirigentes de esta institución para rehabilitar 

a las prostitutas arrepentidas y donar sus dotes. De esta manera la Iglesia seguía las 
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instrucciones de San Agustín, quién había afirmado: “Reprimido a las prostitutas 

públicas y la violencia de las pasiones lo arrojará todo por la borda.” Santo Tomás 

de Aquino decía lo mismo con otras palabras: “La prostitución de las ciudades es 

como las cloacas del palacio; suprimid las cloacas y el palacio se convertirá en un 

lugar impuro y hediondo.” La Edad Media, es una humanidad gobernada por el culto 

al amor refinado, en el cual las mujeres pertenecientes a la clase social más alta eran 

tratadas como enseres y los matrimonios se restringían a cumplir funciones políticas 

o arreglos financieros, la prostitución aumentó vigorosamente. Los burdeles florecían 

en toda Europa y facilitaban importantes ingresos a los miembros corruptos del 

gobierno y de la Iglesia. Por su parte en Asia las mujeres eran poco consideradas y 

no existía límite religioso, la prostitución era admitida por toda la humanidad.  

5. En la Edad Moderna, la prostitución fue disminuyendo en Europa, en gran parte 

debido a los fuertes ataques de radicales protestantes y católicos que sancionaban la 

inmoralidad de los burdeles y opinaban que la problemática estaba estrictamente 

unida a la aparición de la sífilis, enfermedad desconocida hasta entonces. Esto 

ocasionó el cierre legal de los prostíbulos de cuantiosas ciudades. La severidad de la 

legislación no consiguió eliminar la prostitución ni las enfermedades venéreas y cada 

vez se hizo más evidente su ampliación, en especial en las ciudades que contaban con 

una gran población surgida durante la industrialización de Occidente; Como 

consecuencia de ello, la mayoría de los gobiernos europeos resolvieron para erradicar 

las enfermedades de transmisión sexual, en lugar de impedir la prostitución, era mejor 

controlarla implantando un sistema de registro obligatorio, de legalización de 

prostíbulos y de inspección médica de las prostitutas. Por este motivo, en muchas 
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ciudades la prostitución floreció abiertamente, sobre todo en los barrios chinos de 

Gran Bretaña. Las autoridades que consideraban a estas mujeres como un mal 

inevitable, les permitían llevar a cabo su actividad siempre que ello no molestara la 

moralidad de las otras personas que se encontrasen en la zona. Se extendió un 

lucrativo comercio de esclavas blancas, y una gran cantidad de mujeres y niñas eran 

embarcadas y enviadas a otros países para dedicarse a la prostitución. En un momento 

establecido, la incapacidad de la reglamentación de la prostitución y la corrupción 

asociada a ella incrementaron protestas en toda Europa, aprobando leyes que 

prohibían el tráfico de mujeres y niñas con fines inmorales. 

1.6.2.7. Definición de la prostitución 

Definir la prostitución es más complejo, debido a la amplitud de definiciones que 

existen y las diferencias entre ellas dependiendo de la postura que se adopte frente 

al fenómeno; Otra de las razones para que sea compleja su definición es porque su 

base no tiene una delimitación clara. En numerosas ocasiones se han planteado 

definiciones desde el prejuicio, como así nos lo ha demostrado la historia. A modo 

de ejemplo se podrían señalar las siguientes 

• “Mujeres que se entregan a los hombres por dinero y no por placer” 

• “Copulación habitual y mercenaria de la mujer con cualquier hombre” 

• “Habitualidad de prestaciones carnales en número indeterminado (aunque 

seleccionado) de personas, habitualidad que, si bien de ordinario es debida a 

ánimo de lucro, puede derivar del mero vicio”  

• “Hablando propiamente, toda mujer que vive de sus encantos, es decir, que se da 

por dinero al primero que llega, es una prostituta” 
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Según la real academia española es la Actividad a la que se dedica quien mantiene 

relaciones sexuales con otras personas, a cambio de dinero En general, si nos 

basamos en una definición básica de prostitución como la que realiza la Real 

Academia Española, se podría decir que existen tres criterios que definen el 

fenómeno:  

• “El contacto sexual, la remuneración, extendida a no importa qué beneficio 

económico, y la naturaleza repetida o habitual de la actividad” En cambio, si 

queremos profundizar un poco más, podríamos establecer una diferencia entre la 

prostitución no organizada, siendo aquella en la que la persona que se prostituye 

no tiene en su ejercicio una figura de proxenetismo directa, y no ejerce la 

prostitución dentro de un contexto organizado; y la prostitución organizada, 

entendida como aquella que se ordena y ejerce gracias a una estructura. 

El segundo caso sería el más polémico, ya que el proxenetismo en nuestro país 

se considera un delito y está recogido en el Código Penal en el artículo 181, 

estableciendo lo siguiente: “El que determine, empleando violencia, 

intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de 

necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la 

prostitución o a mantenerse en ella. En la misma pena incurrirá el que se lucre 

explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la 

misma” La persona que ejerce la prostitución no tendría responsabilidad de tipo 

penal, al contrario que puede ocurrir en otros países en los que la prostitución 

está prohibida. Sí podrían tener en cambio otro tipo de responsabilidad en el caso 

de ejercer la prostitución o la captación de los “clientes” en espacios urbanos en 
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determinados municipios en los que se han implantado Ordenanzas municipales 

que establecen sanciones por ello. 

1.6.2.8. Prostitución legal y prostitución clandestina 

La legislación nacional no hace distingos entre prostitución forzada y 

prostitución consentida. Una prostitución consentida supone el ejercicio libre y 

voluntario, en el que la entrega sexual es a cambio de una contraprestación 

económica con el total consentimiento de la trabajadora sexual; en tanto que la 

prostitución forzada se ejerce en el mismo sentido, pero bajo coacción o presión 

derivada de una situación de violencia, intimidación o abuso. Estas dificultades de 

definición tienen que ver con distintos factores. En primer lugar, todavía hoy no está 

claro en absoluto cuál es el “problema” al que se intenta hacer frente cuando nos 

proponemos enfrentar de alguna manera el fenómeno social de la prostitución. 

(PÉREZ ALONSO, 2008) 

Por un lado, observamos que en el ámbito internacional las convenciones 

internacionales, las exposiciones de motivos de las leyes o las declaraciones políticas 

de distinto origen, insisten en que el objetivo es acabar con el abuso y la explotación 

a los que se ve sometido un número considerable de personas, mujeres y niñas en su 

mayor parte, que son coaccionadas o empujadas por la necesidad a practicar la 

prostitución en una auténtica situación de esclavitud, por lo que se estarían refiriendo 

a la prostitución forzada. Sin embargo, la paradoja aparece cuando observamos que 

la mayor parte de las medidas políticas, municipales y policiales van dirigidas más 

bien a controlar los problemas de orden que desencadena el ejercicio de la 

prostitución consentida en las calles y establecimientos sin licencia: controles y 
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redadas policiales con el objeto de desalojar a prostitutas y clientes; decisiones de 

los gobiernos locales de “prohibir”, bajo sanción de multa, la prostitución realizada 

en determinadas zonas, calles o locales no autorizados.  

Sin desconocer los problemas que genera el ejercicio de la prostitución en los 

espacios públicos para vecinos y para la sociedad en general, resulta claro que este 

tipo de medidas, más que proteger a las víctimas de la explotación sexual, que en la 

mayoría de casos no existe, lo que defienden es el bienestar y el orden público, bienes 

colectivos de la comunidad que se encuentran debidamente justificados, pero que 

generan agravio en personas que ven en la prostitución consentida un medio de 

trabajo. Si la única respuesta al fenómeno de la explotación sexual es ésta, 

tendríamos que detrás de esta paradoja se encuentra una gran ficción, pues a pesar 

de todas las declaraciones y discursos, las medidas municipales y policiales contra la 

prostitución no se dirigen a proteger a las víctimas de la explotación, sino a la 

sociedad frente al ejercicio público de la prostitución callejera. 

1.6.2.9. Otros delitos que se desprenden de la prostitución 

El fenómeno de la prostitución y su problemática, así como la concurrencia con 

otras figuras penales afines, vienen siendo estudiados tanto por especialistas de los 

instrumentos internacionales vinculados a la prevención y represión de este delito 

como por la doctrina penal comparada. Esta situación contrasta con su incipiente 

tratamiento en la doctrina y la jurisprudencia penal nacional. Por lo que este 

fenómeno transversal tiene mayor importancia en la actualidad debido a la migración 

masiva de nuestros hermanos venezolanos a nuestro país y a otros países de la región 

por la realidad política y socioeconómica que enfrenta Venezuela; queda claro 



 

28 
   

 

entonces que el fenómeno de la prostitución lleva consigo la comisión de diferentes 

tipos penales conexos que ponen en peligro la integridad física, psicológica y sexual 

de las mujeres que incursionan en este oficio, en este acápite realizaremos un análisis 

jurídico - social conciso de aquellos delitos conexos al fenómeno social de la 

prostitución: 

 El delito de trata de personas. 

El delito de trata de personas se encuentra tipificado en el artículo 129 - A del 

Código Penal, que a la letra dice: 

“Artículo 129.- Trata de Personas 

1. El que mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de 

la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, 

concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, 

traslada, acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la República o para su 

salida o entrada del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años. 

2. Para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la trata de personas 

comprende, entre otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, la prostitución y 

cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la 

esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o 

servicios forzados, la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos 

somáticos o sus componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de 

explotación.” (…) 
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Consideraciones generales 

(MIMP, 2016) El artículo 129° - A inciso 1 que implementa el artículo 3° del 

Protocolo de Palermo contiene tanto las conductas típicas como los medios del delito 

de trata de personas, los cuales además de las categorías de sujetos activos y pasivos 

constituyen el tipo objetivo del delito de trata de personas. El análisis de este numeral 

considera estas categorías. Antes de ello, se hace un análisis del bien jurídico 

protegido. 

Bien jurídico protegido 

Se considera a la dignidad personal como el bien jurídico protegido y es la 

aceptada mayoritariamente por la doctrina internacional, se fundamenta en que la 

“dignidad es el derecho de todo ser humano (mayor o menor de edad) a no ser 

instrumentalizado por otro, a no ser tratado como objeto de cambio o mercancía”, lo 

que guarda consonancia con el reconocimiento del Tribunal Constitucional peruano, 

que ha definido a la dignidad como el presupuesto jurídico de la existencia de todos 

los derechos fundamentales, pues no puede ser concebida como un medio sino como 

un fin en sí mismo. 

Naturaleza pluriofensiva de la trata de personas 

El delito de trata de persona que atenta contra los Derechos Humanos ya que 

vulnera la esencia misma de la persona, afectando esencialmente la libertad personal, 

así como la vida, integridad y la dignidad del sujeto pasivo, pues lo reduce o lo 

degrada al equipararlo como mercancía de consumo, el bien jurídico que protege es 

la libertad, pero también es pluriofensivo porque además hay vulneración de otros 
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bienes jurídicos, entre ellos la libertad sexual, la integridad física, atacando a la 

dignidad humana. 

Tipo objetivo 

Sujeto activo 

El tipo base del delito de trata de personas es un delito común y no un delito 

especial debido a que no se requiere alguna condición o estatus especial en el sujeto 

activo y, por lo tanto, cualquier persona natural que sea mayor de edad puede ser 

encontrado responsable por este delito50. Es decir, el sujeto activo es indeterminado 

en el tipo base de trata de personas 

Sujeto pasivo 

Al respecto, doctrinalmente se puede discutir si además de un sujeto pasivo 

individual existe también un sujeto pasivo colectivo56, a efectos prácticos, la víctima 

del delito de trata de personas es, desde el punto de vista del derecho penal, el titular 

del bien jurídico protegido, el cual es la dignidad individual. Cualquier persona, 

víctima de los elementos objetivos y subjetivos del tipo, puede ser sujeto pasivo del 

delito. Es decir, no se requiere alguna condición especial.  

El delito de favorecimiento a la prostitución  

El delito de favorecimiento a la prostitución se encuentra regulado en el artículo 

179 del Código Penal en el que se establece: 

“Artículo 179.- Favorecimiento a la Prostitución 

El que promueve o favorece la prostitución de otra persona, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.” (…) 

Tipo objetivo 
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El tipo penal objetivo del delito de favorecimiento a la prostitución puede 

realizarse de dos maneras: 

a) La primera, es a través de la promoción, es decir, cuando el sujeto activo 

inaugura, inicia, estimula o propicia a efectos de que la víctima empiece a 

tener relacione sexuales con terceros por una contraprestación convenida de 

manera anticipada. 

b) La segunda es favorecer a través de la asistencia, cooperación o colaboración 

en el desarrollo normal de la prostitución de una persona ya dedicada a esta 

actividad. 

Tipo subjetivo 

El tipo subjetivo consiste sólo en conducta dolosa, con la presencia de un elemento 

subjetivo especial, es decir con ánimo de lucro (intención de obtener un beneficio de 

tipo material que puede o no consistir en dinero) o con el ánimo de satisfacer deseos 

propios o ajenos (deseos de naturaleza sexual). 

Bien jurídico protegido 

El Acuerdo Plenario N° 3-2011-PJ/CJ-116 señala que en este delito se protege la 

moral sexual de la sociedad. El Derecho penal moderno es incompatible con 

consideraciones moralistas o religiosas de carácter subjetivo. Es por eso que nuestra 

posición no considera que la moral sexual sea un bien jurídico susceptible de ser 

protegido por el Derecho penal. Es por eso que nuestra posición reconoce sólo a la 

dignidad de la persona como objeto jurídico de protección. 
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El delito de proxenetismo 

Se encuentra prescrito en el artículo 181 del Código Penal, que menciona: 

“Artículo 181.- Proxenetismo 

El que dirige o gestiona la prostitución de otra persona será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.” (…) 

Consideraciones generales 

El proxenetismo es un comportamiento directamente relacionado con el ejercicio 

de la prostitución. Sin embargo, cabe recordar que mientras esta última no constituye 

un delito en sí misma, el proxenetismo, como forma de intervención de terceros en 

el ejercicio de la prostitución ajena, si se encuentra prohibido por diversos tipos 

penales. La legislación penal peruana, incluyendo las reformas recientes, se orienta 

plenamente a un modelo abolicionista. Esto implica la incorporación de una serie de 

disposiciones penales dirigidas a criminalizar las diversas formas de intervención de 

terceros en el ejercicio de la prostitución ajena: el favorecimiento a la prostitución 

(artículo 179° del CP), el usuario -cliente (artículo 179-A° del CP), el rufianismo 

(artículo 180° del CP) y el denominado proxenetismo (artículo 181° del CP). (OIM, 

2012) 

Tipo objetivo 

De manera general, de acuerdo a doctrina penal nacional, el tipo objetivo del delito 

de proxenetismo consiste en comprometer al sujeto pasivo a efectos de: a) Entregarlo 

a otro con la finalidad de tener acceso carnal; b) Seducir a una persona para entregarla 
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a otra con la finalidad de realizar acceso carnal, o c) Sustraer al sujeto pasivo para 

entregarlo a otra persona a efectos de tener acceso carnal 

Tipo subjetivo 

Al igual que los demás delitos contra la libertad sexual personal, sólo es de 

comisión dolosa, es decir no es factible comisión culposa. 

Bien jurídico protegido 

El bien jurídico protegido está constituido por la libertad sexual persona. 

El delito de rufianismo 

Este tipo penal se encuentra establecido en el artículo 180 del Código Penal, en el 

que se menciona: 

“Artículo 180.- Rufianismo 

El que gestiona el beneficio económico o de otra índole de la prostitución de otra 

persona será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor 

de ocho años.” (…) 

Generalidades 

Desde nuestro punto de vista, el rufianismo es la forma más grave del 

proxenetismo, el rufián en estricto no promueve o facilita la prostitución, sino que 

disfruta del ejercicio de la misma cuando es realizada por otra persona. Por lo tanto, 

resulta inherente a esta definición el ánimo de obtener provecho (ánimo de lucro) por 

parte del rufián. Teniendo en cuenta esta definición, el rufianismo no exige 

necesariamente un vicio de la voluntad por parte de la prostituta ni ausencia de 

consentimiento. Es altamente probable que el rufianismo coincida con actos de 

coacción, violencia o amenaza dirigidas contra la prostituta, sin embargo ello no 
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siempre tiene que ocurrir así. Es probable, en consecuencia, que la explotación del 

ejercicio de la prostitución ajena no suponga a la prostituta actos de restricción de su 

libertad o situación de violación a sus derechos humanos. 

Tipo objetivo 

Se da cuando el sujeto activo obtiene algún beneficio económico como resultado 

de la práctica de la prostitución que es ejercida por la víctima, siendo que el 

perpetrador no favorece ni promueve la prostitución toda vez que, como precisa 

Ramiro Salinas, el sujeto activo sólo vive de los ingresos derivados de la práctica de 

la prostitución 

Tipo subjetivo 

El tipo subjetivo requiere dolo, no siendo suficiente la imprudencia del sujeto 

activo 

Bien jurídico protegido 

En relación al bien jurídico protegido, aunque no existe consenso en la doctrina 

penal, se puede considerar que el bien jurídico protegido es la libertad sexual debido 

a la ubicación dentro del código penal, pero eso no quita que estaríamos al igual que 

en delito del artículo 179° del Código Penal, ante un delito de peligro abstracto, pues 

el mero comportamiento de explotación de ganancias provenientes de la prostitución 

de otra personas ya se aprecia por el legislador como peligrosa para la dignidad 

humana, sin necesidad de constatar concretamente la cercanía espaciotemporal a su 

lesión efectiva. 
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Tráfico ilícito de migrantes 

Este tipo penal se encuentra estipulado en el artículo 303 - A del Código Penal, en 

el que expresa: 

“Artículo 303 - A.- Tráfico ilícito de migrantes 

El que promueve, favorece, financia o facilita la entrada o salida ilegal del país 

de otra persona, con el fin de obtener directa o indirectamente, lucro o cualquier 

otro beneficio para sí o para tercero, será reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de cuatro ni mayor de seis años.” 

Generalidades 

El Protocolo de Palermo sobre Tráfico de Migrantes ha promovido la inclusión en 

el Código Penal peruano de este delito. Esta conducta delictiva, si bien mantiene 

algún elemento común con la trata de personas, se diferencia de ésta en algunas 

características. 

De acuerdo con dicho Protocolo, se entiende como tráfico ilícito de migrantes a la 

facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha 

persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o 

indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material; 

Al igual que la trata, a partir de esta definición pueden evidenciarse tres elementos 

esenciales: a) El carácter necesariamente transfronterizo de la movilidad o traslado 

de las víctimas; b) La afectación de la política migratoria de un país; c) El propósito 

subjetivo de obtener lucro o una ventaja patrimonial con el traslado de personas. 
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Tipo objetivo 

El tipo objetivo está constituido por dos modalidades típicas: a) la salida de 

personas del país de manera ilegal y b) el ingreso de forma ilegal de personas al 

territorio nacional, es decir, actos de emigración e inmigración respectivamente 

Tipo subjetivo 

El tipo subjetivo está constituido por dolo, incluyendo dolo eventual. 

Bien jurídico protegido 

Desde nuestra perspectiva el bien jurídico protegido en este delito es uno de 

naturaleza institucional, constituido por los intereses estatales de garantizar el orden 

migratorio. El sujeto pasivo en este delito no es ninguna persona, sino el Estado como 

titular del bien jurídico. 

1.6.3. Notas referenciales 

Violación sexual: Ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar 

una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. Las razones por las cuales no hay 

consentimiento pueden ser el miedo, la edad, una enfermedad, una discapacidad y/o la 

influencia del alcohol u otras drogas. 

Factor social: Cada persona está inmersa en un mundo social y su desarrollo depende 

de la interacción con otros miembros del grupo, estas interacciones son múltiples y 

condicionan sus ideas, creencias y modos de comportamiento. 

Inmigración: Movimiento de población que consiste en la llegada de personas a un país 

o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él. 

Xenofobia: Al rechazo y/o discriminación del que viene de fuera del grupo de 
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pertenencia (esencialmente del grupo de pertenencia nacional o nación) lo llamamos 

xenofobia. 

            Factor económico: 

Son actividades que tienden a incrementar la capacidad productiva de bienes y servicios 

de una economía, para satisfacer las necesidades socialmente humanas. 

 

Acoso sexual: 

Es un comportamiento o acercamiento sexual no deseado por la persona que lo recibe y 

que provoca efectos perjudiciales en el ambiente laboral y educativo que afecta el 

desempeño, el cumplimiento y el bienestar personal de la persona acosada. Los 

acercamientos pueden ser desde miradas, invitaciones o comentarios insinuantes. 

Ambiente hostil: 

Es cuando una conducta no es bien recibida por un(os) individuo(s) contra otro 

individuo basándose en la autoridad o jerarquía, la cual es suficientemente severa o 

injuriosa que altere las condiciones de educación o empleo y crea un ambiente donde una 

persona razonable podría considerarla intimidante, hostil u ofensiva. Para determinar si un 

ambiente es "hostil" hay que basarse en todas las circunstancias. 

Derechos humanos: 

La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la 

persona frente al Estado. La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por 

el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que éste, o bien tiene el deber 

de respetar y garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su 

plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que 
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el Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer son los que hoy conocemos 

como derechos humanos.  

Derechos sexuales: 

Se basan en la autonomía de la persona respecto de su cuerpo y sexualidad. Entre ellos, 

están la libertad sexual, que implica la posibilidad de elegir cuándo, cómo y con quién tener 

relaciones sexuales, así como el derecho a la opción sexual. También están la salud sexual 

y la integridad sexual, y la protección contra toda forma de hostigamiento o violencia 

sexual. 

Equidad de género: 

Equidad equivale a justicia. "Es dar a cada cual lo que le pertenece, reconociendo las 

condiciones o características específicas de cada persona o grupo humano (sexo, género, 

clase, religión, edad). Es el reconocimiento de la diversidad..." sin que esto implique 

razones para discriminar.   

1.6.4. Sistema de hipótesis 

HIPÓTESIS GENERAL 

HG. Las situaciones de carencia económica, así como la falta de trabajo para los 

inmigrantes, influyen para que el delito de prostitución aumente significativamente, en el 

distrito de Huánuco. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

HE1. El estado no tiene una institución específica que actúe como medio preventivo para 

advertir la prostitución ilegal. 
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HE2. La crisis social y económica que vive el país venezolano incide para que las 

inmigrantes venezolanas sean captadas, por proxenetas y traficantes de personas parar 

que sean explotadas sexualmente. 

HE3. La relación existente es más que evidente puesto que, las inmigrantes venezolanas 

son sometidas a tratos inhumanos, maltratos físicos y psicológicos, que no son 

denunciados por la misma condición de inmígrate y esto genera que la violencia sufrida 

no pueda ser sancionada. 

 

      1.6.5. Variables 

   1.6.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Los factores socioeconómicos de las inmigrantes venezolanas  

1.6.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

  Aumento de la prostitución  

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 

Los factores 

socioeconómicos de 

las inmigrantes 

venezolanas 

 

 

• Educación 

• Empleo  

• Edad 

• Economía 

 
• Ingresos económicos 

• Promedio de edad 

• Nivel y grado de instrucción 

• Estrategias de prevención 

• costumbres 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 

Aumento de la 

prostitución  

 

• Violación Sexual 

• Trata de personas 

• Explotación sexual 

 

• Agresión sexual 

• violencias físicas o 
psicológicas 

• Acceso sexual 

• atentar contra la dignidad de 
una persona 

• Feminicidio 
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• Violencia contra la mujer  

 

1.6.6. Problema General 

PG. ¿De qué manera los factores socioeconómicos de las inmigrantes venezolanas 

influyen en el aumento de la prostitución en el distrito de Huánuco 2018-2019? 

1.6.7. Problemas Específicos 

PE1. ¿Qué estrategias jurídico-doctrinario aplica el estado peruano como medida de 

protección frente al aumento de la prostitución por parte de ciudadanos 

extranjeros? 

PE2. ¿Los factores socioeconómicos de las inmigrantes inciden en el delito de trata 

de personas con fines de explotación sexual?  

PE3. ¿Qué relación existe entre La prostitución por parte de las inmigrantes 

venezolanas y el delito de violencia contra la mujer? 

1.6.8. Objetivo general  

OG. Establecer de qué manera los factores socioeconómicos de las inmigrantes 

venezolanas influyen en el aumento de la prostitución en el distrito de Huánuco 

2018-2019. 

1.6.9. Objetivos específicos 

OE1. Determinar que estrategias jurídico-doctrinario aplica el estado peruano como 

medida de protección frente al aumento de la prostitución por parte de 

ciudadanos extranjeros. 

OE2. Establecer si los factores socioeconómicos de las inmigrantes inciden en el 
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delito de trata de personas con fines de explotación sexual 

OE3. Establecer qué relación existe entre la prostitución por parte de las inmigrantes 

venezolanas y el delito de violencia contra la mujer 

1.6.10. Población y muestra 

          a) Población. - Esta compuesta por 100 casos hallados a nivel local casos relacionados 

al tema de investigación, correspondientes al año 2017-2018 de la intervenciones 

policiales y 50 abogados especialistas en la materia y 25 inmigrantes venezolanas. 

            b) Muestra. - Determinada por el muestreo PROBABILÍSTICO aleatorio simple es un 

procedimiento de muestreo que da a cada elemento de la población objetivo y a cada 

posible muestra de un tamaño determinado, la misma probabilidad de ser seleccionado, 

en consecuencia, nuestro muestreo estará compuesto por 25 casos, encuesta a 15 

abogados expertos en la materia, encuesta de 25 inmigrantes venezolanas dedicadas a 

la prostitución que serán materia de la presente investigación. 

𝑛 =
𝑍2 . p . q . N  

𝑒2 (𝑁 − 1) +  𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

z = % de confiabilidad deseada para la media muestral  

e = error máximo permitido para la media muestral  

N = Tamaño de la población  

P = % de veces que se supone ocurre un fenómeno en la población  

q = es la no ocurrencia del fenómeno (1 - p)  

El cálculo de la muestra quedó de la siguiente manera 

𝑛 =
100.2568  

(3.9545) 
 = 25.36, es decir nuestra muestra serán de 25 casos. 

 



 

42 
   

 

1.7. MARCO METODOLÓGICO 

CAPÍTULO II 

1.7.1. Métodos:  

Sociológico-jurídica, Esta dimensión sociológica del derecho, es decir, la que percibe al 

derecho como hecho social, contribuye a resaltar las complementarias dimensiones 

fácticas de toda normatividad positiva, ello por cuanto la sociología jurídica es la otra 

disciplina fundamental al lado de la estrictamente normativa, teniendo como finalidad 

sociológica del derecho comprobar el grado de efectividad social de las normas jurídicas. 

(Díaz 1998. Pág. 156) 

1.7.2. Técnicas  

           a) Para la recolección de datos 

Técnicas 

✓ Fichaje 

Nos permitirá la abstracción de información teórica respecto a los casos 

policiales, libros, revistas, fuentes de internet respecto al tema investigado. 

✓ Encuesta 

A través de la encuesta se obtendrán la información de los especialistas en la 

materia. 

✓ Análisis documental  

Con esta técnica se obtendrá información sobre los casos que existen en la 

P.N.P 

✓ Técnicas estadísticas 

Nos permitirá la representación estadística de los resultados obtenidos de la 
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información procesada, su aplicación mediante porcentajes, cuadros y gráficos, 

así como el análisis.  

1.7.3. Instrumentos de recolección de datos 

           a) Para la recolección de datos 

✓ Son los recursos auxiliares que nos servirá para recolectar los datos de las 

fuentes, con el manejo de las técnicas adecuadas para cada una de ellas y que 

nos permitirá obtener la información para la realización de nuestra 

investigación, por lo que se utilizará los siguientes instrumentos: 

 

✓ Cuestionario  

Este instrumento nos permitirá aplicar una encuesta de opinión mediante el 

listado de los enunciados con sus respectivas escalas valorativas, dirigidos a 

especialistas en la materia como son los abogados en aspecto penal. 

✓ Entrevista 

La entrevista es el instrumento más importante de la investigación debido a que 

en él se obtiene los resultados subjetivos del entrevistado, observando al mismo 

tiempo la realidad circundante, asimismo el encuestador anota los aspectos 

fundamentales que considere oportunos a lo largo de la entrevista. 

1.7.4.  Validación y confiabilidad del instrumento 

     El criterio de validez del instrumento tiene que ver con el contenido interno del 

instrumento, y la validez de construcción de los ítems en relación con las bases teóricas y 

objetivos de la investigación respetando su consistencia y coherencia técnica. Para la 

validación de los instrumentos de la presente investigación he solicitado la participación de 
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cinco expertos, quienes analizaron los ítems del instrumento, indicando la relevancia del 

contenido y la claridad, luego se corrigieron las observaciones para su aplicación 

correspondiente. 
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1.8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

     CAPÍTULO III 

1.8.1. Cuadros y gráficos 

En esta parte del trabajo se presenta los resultados de la investigación debidamente 

sistematizado en cuadros estadísticos, los mismos que facilitan la realización del análisis y 

la interpretación correspondiente de la variable de estudio. 

Los resultados están organizados teniendo en cuenta el diseño de investigación, es decir 

resultado del conjunto de ítems tomados a los especialistas de causa y análisis de los casos 

policiales y la respectiva comparación de los resultados obtenidos de cada uno de ellos. 

Encuesta realizada a los Abogados 

CUADRO 1 

¿Cree usted que se reducirían la cantidad de casos de prostitución si el estado, tendría un sistema 

de prevención? 

OBJETIVO. - Determinar si se reducirían la cantidad de casos de prostitución si el estado, tendría 

un sistema de prevención. 

 

ITEM  Fi % 

Totalmente de Acuerdo 10  66,67 

De Acuerdo 5 33.33 

En Desacuerdo 0 0 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 15 100 

GRÁFICO 1 

¿Cree usted que se reducirían la cantidad de casos prostitución si el estado, tendría un sistema de 

prevención? 
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FUENTE: cuadro Nº 01 
REALIZACIÓN: tesistas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 1 

Respecto a la pregunta ¿Cree usted que se reducirían la cantidad de casos de prostitución si el 

estado, tendría un sistema de prevención? 

Esto quiere decir que un 66.67 % del porcentaje de los Abogados especialistas están totalmente de 

acuerdo que se reduciría la cantidad de casos de prostitución, si el estado pondría a disposición un 

sistema de prevención, contra la prostitución y la trata de personas regulando un conjunto de 

acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos de trata de personas y dando asistencia 

a las víctimas de los referidos delitos; del mismo modo la aplicación del Protocolo de Palermo, 

que señala: 

• La tipificación y penalización de la trata de personas. 

• El otorgamiento de asistencia y protección a las víctimas de trata. 

• La prevención, a través de capacitaciones, difusión de información social, ejecución de 

operativos especiales en zonas de mayor incidencia, entre otras. 

• La cooperación y asistencia internacional para la persecución del delito. 

Debiendo de realizar acciones de seguimiento y monitoreo sobre la implementación de las 

políticas, programas, planes y acciones contra la prostitución. 
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CUADRO 2 

¿Cree usted que el estado peruano está en condiciones de recibir a extranjeros? 

OBJETIVO. - Determinar si el estado peruano está en condiciones de recibir a extranjeros 

ITEM  Fi % 

Totalmente de Acuerdo 2 13.33  

De Acuerdo 1 6.67 

En Desacuerdo 7 46.67 

Totalmente en Desacuerdo 5 33.33 

TOTAL 15 100 

GRÁFICO 2 

¿Cree usted que el estado peruano está en condiciones de recibir a extranjeros?

 

FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Los tesistas  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 2 

Respecto a la pregunta ¿Cree usted que el estado peruano está en condiciones de recibir a 

extranjeros? 
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Esto quiere decir que un 46.67 % del porcentaje de los Abogados especialistas están en 

desacuerdo y el 33.33% totalmente en desacuerdo que el estado peruano esté en 

condiciones necesarias para recibir extranjeros, Se manifiesta que, a la luz de lo establecido 

por la Superintendencia Nacional de Migraciones el estado peruano no estaba preparado 

para una migración masiva como lo es la venezolana, a lo cual pone en evidencia que las 

medidas tomadas para remediar la problemática derivada de la migración venezolana en 

nuestro país, no fueron diseñadas a la luz de las posibles contingencias que pudieran 

derivarse en adelante, como por ejemplo, el recrudecimiento de la crisis en Venezuela que 

conllevo a un aumento significativo del número de migrantes venezolanos en nuestro país. 

 

CUADRO 3 

¿Cree usted que la mayoría de violaciones sexuales a Inmigrantes no se denuncian por que las 

personas ultrajadas son ilegales en el país? 

OBJETIVO. - Determinar si la mayoría de violaciones sexuales no se denuncian por que las 

personas ultrajadas son ilegales en el país. 

ITEM  Fi % 

Totalmente de Acuerdo 10 66.67 

De Acuerdo 4 26.66 

En Desacuerdo 1 6.67 

Totalmente en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 15 100 

 

 

GRÁFICO 3 
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¿Cree usted que la mayoría de violaciones sexuales a Inmigrantes no se denuncian por 

que las personas ultrajadas son ilegales en el país?

 

FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Los tesistas 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 3 

Respecto a la pregunta ¿Cree usted que la mayoría de violaciones sexuales a Inmigrantes 

no se denuncian por que las personas ultrajadas son ilegales en el país? 

Esto quiere decir que un 66.67 % y 26.66% del porcentaje de los Abogados especialistas 

están totalmente de acuerdo y de acuerdo consecuentemente, que la mayoría de violaciones 

no se denuncian por que las personas ultrajadas son ilegales, por el mismo echo que son 

personas que no tienen solvencia económica y quedan en estado de vulnerabilidad, así 

mismo las constantes amenazas de ser denunciadas por ser ilegales, hacen que las 

violaciones no sean denunciadas. 
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CUADRO 4 

¿Cree usted que existe trata de personas en Huánuco? 

OBJETIVO. - Determinar si existe trata de personas en Huánuco 

ITEM  Fi % 

Totalmente de Acuerdo 8 53.33 

De Acuerdo 3 20 

En Desacuerdo 2 13.33 

Totalmente en Desacuerdo 2 13.33 

TOTAL 15 100 

 

GRÁFICO 4 

¿Cree usted que existe trata de personas en Huánuco? 

 

FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Los tesistas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 4 

Respecto a la pregunta ¿cree usted que existe trata de personas en Huánuco? 

Esto quiere decir que un 53.34 % y 20.00% respectivamente del porcentaje de los 

Abogados especialistas están totalmente de acuerdo y en de acuerdo que exista trata de 

personas, gracias a esto existe son negocios que se acrecientan día a día al contratar mujeres 

ilegales para aprovecharse de ellas, trayéndolas desde su país de origen para ser explotadas 

sexualmente. 

CUADRO 5 

¿Cree usted que la mejor solución para prevenir el aumento de prostitución es deportar a las 

personas ilegales? 

OBJETIVO. - Determinar si la mejor solución para prevenir el aumento de prostitución es 

deportar a las personas ilegales. 

ITEM  Fi % 

Totalmente de Desacuerdo 5 33.33 

En Desacuerdo 8 53.33 

De Acuerdo 1 6.67 

Totalmente de Acuerdo 1 6.67 

TOTAL 15 100 

 

GRÁFICO 5 

¿Cree usted que la educación sexual integral debería ser de aplicación obligatoria como curso 

dentro de las instituciones educativas, laborales? 
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FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Los tesistas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 5 

Respecto a la pregunta ¿Cree usted que la mejor solución para prevenir el aumento de 

prostitución es deportar a las personas ilegales? 

Esto quiere decir que un 33.33 % del porcentaje de los Abogados especialistas están 

totalmente en desacuerdo y un 53, 33% está en desacuerdo que la mejor solución para 

reducir los índices de prostitución en Huánuco es deportar a las personas ilegales, ya que 

el decreto legislativo número 1350 en su Artículo IV.- señala el Principio de integración 

del migrante y el Estado promueve la integración del extranjero y su familia a la sociedad 

y cultura peruana. 
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Entrevista realizada a las inmigrantes venezolanas 

CUADRO 6 

¿Qué labor realizabas en Venezuela (a que te dedicabas)? ¿La crisis socio-económica fue una de 

las principales razones para que migres Perú, por qué? 

OBJETIVO. - Determinar Qué labor realizabas en Venezuela (a que te dedicabas), La crisis socio-

económica fue una de las principales razones para que migres Perú, por qué. 

ITEM  Fi % 

Ama de casa 13 52 

Estudiante 10 40 

Enfermera 1 4 

Consultora 1 4 

TOTAL 25 100 

 

GRÁFICO 6 

¿Qué labor realizabas en Venezuela (a que te dedicabas)? ¿La crisis socio-económica fue 

una de las principales razones para que migres Perú, por qué? 

 

 

FUENTE: cuadro Nº 06 

REALIZACIÓN: Los tesistas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 6 

Respecto a la pregunta ¿Qué labor realizabas en Venezuela (a que te dedicabas)? ¿La crisis 

socio-económica fue una de las principales razones para que migres Perú, por qué? 

Esto quiere decir que un 52 % del porcentaje de las encuestadas fueron amas de casa y un 

40% son estudiantes, y la razón por que migraron fue la crisis económica en su país y la 

falta de alimento. 

CUADRO 7 

¿Cómo llegas a Huánuco, es decir, lo viste en un anuncio, tienes algún conocido en Huánuco, 

como fue el viaje? ¿Sabías que ibas a trabajar como meretriz (prostitución)? 

OBJETIVO. - Determinar Cómo llegas a Huánuco, es decir, lo viste en un anuncio, ¿tienes algún 

conocido en Huánuco, como fue el viaje y si Sabías que ibas a trabajar como meretriz (prostitución) 

ITEM  Fi % 

Anuncio 13 52 

Un conocido 10 40 

Vine por mi cuenta 1 4 

Vine con mi familia 1 4 

TOTAL 25 100 

 

GRÁFICO 7 
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¿Cómo llegas a Huánuco, es decir, lo viste en un anuncio, tienes algún conocido en 

Huánuco, como fue el viaje? ¿Sabías que ibas a trabajar como meretriz (prostitución)

 

FUENTE: cuadro Nº 07 

REALIZACIÓN: Los tesistas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 7 

Respecto a la pregunta ¿Cómo llegas a Huánuco, es decir, lo viste en un anuncio, tienes 

algún conocido en Huánuco, como fue el viaje? ¿Sabías que ibas a trabajar como meretriz 

(prostitución)? 

Esto quiere decir que un 52 % del porcentaje de las encuestadas llegaron mediante un 

anuncio, y un 40% llegaron mediante un contacto, el 35% de las encuestadas sabía que 

trabajaría como meretriz, decir la gran mayoría de inmigrantes traídas al Perú fueron, 

traídas con engaños para realizar diferentes labores como domésticas y modelaje. 

CUADRO 8 

¿Te pidieron favores sexuales a cambio de transporte? ¿Fuiste abusada sexualmente (violada) en 

el transcurso del viaje de Venezuela, Perú, Huánuco, cómo fue? 
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OBJETIVO. - Determinar si te pidieron favores sexuales a cambio de transporte, si Fuiste abusada 

sexualmente (violada) en el transcurso del viaje de Venezuela, Perú, Huánuco. 

ITEM  Fi % 

Si 17 68 

No 8 32 

TOTAL 25 100 

 

GRÁFICO 8 

¿Te pidieron favores sexuales a cambio de transporte? ¿Fuiste abusada sexualmente 

(violada) en el transcurso del viaje de Venezuela, Perú, Huánuco, cómo fue? 

 

FUENTE: cuadro Nº 08 

REALIZACIÓN: Los tesistas  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 8 

Respecto a la pregunta ¿Te pidieron favores sexuales a cambio de transporte? ¿Fuiste abusada 

sexualmente (violada) en el transcurso del viaje de Venezuela, Perú, Huánuco, cómo fue? 

Esto quiere decir que un 68 % del porcentaje de las encuestadas sufrieron abusos sexuales por 

parte de los que las transportaban luego de cruzar la frontera y un 32% dijo que no había sido 

abusada, durante su transporte hasta la ciudad de Huánuco. 

CUADRO 9 

¿Te amenazaron para que aceptes tener relaciones sexuales? ¿te embriagaron o drogaron para 

abusar sexualmente de ti? 

OBJETIVO. - Determinar ¿Te amenazaron para que aceptes tener relaciones sexuales? ¿te 

embriagaron o drogaron para abusar sexualmente de ti? 

ITEM  Fi % 

Si 15 60 

No 10 40 

TOTAL 25 100 

 

GRÁFICO 9 

¿Te amenazaron para que aceptes tener relaciones sexuales? ¿te embriagaron o drogaron para 

abusar sexualmente de ti? 

 

FUENTE: cuadro Nº 09 

REALIZACIÓN: Los tesistas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 9 

Respecto a la pregunta ¿Te amenazaron para que aceptes tener relaciones sexuales? ¿te 

embriagaron o drogaron para abusar sexualmente de ti? 

Esto quiere decir que un 60 % del porcentaje de las encuestadas fue amenazada, drogada para tener 

acceso carnal y un 40% no, pero si accedieron a tener relaciones coitales. 

 

CUADRO 10 

¿Sufriste maltrato (Golpes o insultos) por parte de algún cliente, cómo fue? 

OBJETIVO. - Determinar si Sufriste maltrato (Golpes o insultos) por parte de algún cliente, cómo 

fue. 

ITEM  Fi % 

Si 15 60 

No 10 40 

TOTAL 25 100 

 

 

GRÁFICO 10 

¿Sufriste maltrato (Golpes o insultos) por parte de algún cliente, cómo fue? 

 

FUENTE: cuadro Nº 10 

REALIZACIÓN: Los tesistas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO  

Respecto a la pregunta ¿Sufriste maltrato (Golpes o insultos) por parte de algún cliente, ¿cómo 

fue? 

Esto quiere decir que un 60 % del porcentaje de las encuestadas fue golpeada, para tener acceso 

carnal a cambio de dinero y un 40% no, pero si accedieron a tener relaciones coitales. 

 

CUADRO 11 

¿Te haces chequeos para descartar cualquier enfermedad sexual? ¿Tuviste algún aborto?  

OBJETIVO. - Determinar si Te haces chequeos para descartar cualquier enfermedad sexual, 

Tuviste algún aborto 

ITEM  Fi % 

Nunca 13 52 

Casi nunca 10 40 

Casi siempre 1 4 

Siempre 1 4 

TOTAL 25 100 

 

GRÁFICO 11 

¿Te haces chequeos para descartar cualquier enfermedad sexual? ¿Tuviste algún aborto?  

 

 

FUENTE: cuadro Nº 11 

REALIZACIÓN: Los tesistas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 11 

Respecto a la pregunta ¿Te haces chequeos para descartar cualquier enfermedad sexual? 

¿Tuviste algún aborto?  

Esto quiere decir que un 52 % del porcentaje de las encuestadas no se realiza nunca un tipo 

de chequeo médico y un 40% casi nunca se realiza algún tipo de chequeo, el 75% de las 

encuestadas tuvo por lo menos 3 abortos. 

CUADRO 12 

¿En tu trabajo usas preservativo? ¿Te forzaron a tener relaciones sexuales por vía contra natura 

(anal)? 

OBJETIVO. - Determinar sí En tu trabajo usas preservativo, Te forzaron a tener relaciones 

sexuales por vía contra natura (anal) 

 

ITEM  Fi % 

Si 13 52 

No 12 48 

TOTAL 25 100 
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GRÁFICO 12 

¿En tu trabajo usas preservativo? ¿Te forzaron a tener relaciones sexuales por vía contra 

natura (anal)? 

 

 

FUENTE: cuadro Nº 12 

REALIZACIÓN: Los tesistas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 12 

Respecto a la pregunta ¿En tu trabajo usas preservativo? ¿Te forzaron a tener relaciones 

sexuales por vía contra natura (anal)? 

Esto quiere decir que un 58 % del porcentaje de las encuestadas indica que usa preservativo, 

y el 48% indica que no lo usa, por lo que podemos verificar que hay una gran tasa de 

probabilidad de contagio de enfermedades de transmisión sexual, solo el 25% de las 

encuestadas indico que tuvo relaciones contra natura. 
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CUADRO 13 

¿Cuál es el costo de los servicios que brindas? ¿Cuánto ganas aproximadamente? ¿pagas para que 

alguien te cuide mientras trabajas? 

OBJETIVO. – Establecer Cuál es el costo de los servicios que brindas, Cuánto ganas 

aproximadamente y si pagas para que alguien te cuide mientras trabajas. 

ITEM  Fi % 

Entre 30 a 50 soles 20 80 

Entre 50 a 100 soles 5 20 

TOTAL 25 100 

ITEM  Fi % 

350 a 500 diarios 25 100 

TOTAL 25 100 

ITEM  Fi % 

Si 25 100 

TOTAL 25 100 

 

 

GRÁFICO 13 

¿Cree usted que se estaría afectando el proyecto de vida de la persona que es víctima de 

violación sexual? 

 

FUENTE: cuadro Nº 13 
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REALIZACIÓN: El tesista 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 13 

Respecto a la pregunta ¿Cuál es el costo de los servicios que brindas? ¿Cuánto ganas 

aproximadamente? ¿pagas para que alguien te cuide mientras trabajas? 

Esto quiere decir que un 80 % del porcentaje de los encuestados gana entre 30 a 50 soles 

por servicio y un 20% gana entre 50 y 100 soles por servicio, así mismo su ganancia diaria 

oscila entre 350 a 500 soles, todas las encuestadas indicaron que tiene que pagar a alguien 

quien las cuide.  

CUADRO 14 

¿Cuántas horas al día trabajas? ¿Te gusta trabajar como dama de compañía? 

OBJETIVO. – Establecer Cuántas horas al día trabajas, si te gusta trabajar como dama de 

compañía. 

ITEM  Fi % 

4 a 6 horas 16 64 

4 a 2 horas 9 36 

2 a menos horas 0 0 

TOTAL 25 100 

ITEM  Fi % 

Si  15 60 

No 10 40 

TOTAL 25 100 

 

 

GRÁFICO 14 

 ¿Cuántas horas al día trabajas? ¿Te gusta trabajar como dama de compañía? 
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FUENTE: cuadro Nº 01 

REALIZACIÓN: Los tesistas 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 14 

Respecto a la pregunta ¿Cuántas horas al día trabajas? ¿Te gusta trabajar como dama de 

compañía? 

Esto quiere decir que un 64 % del porcentaje de las encuestadas trabaja en promedio de 4 

a 6 horas diarias y un 36% trabaja de 2 a 4 horas diarias, al respecto de la pregunta si les 

gusta trabajar como dama de compañía el 60% dijo que, si pues le es más fácil conseguir 

dinero, aunque están expuestas a muchos peligros que atentan no solo contra su salud sino 

contra su vida. 
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                                                                    CUADRO 15 

           ¿Tu familia sabe que trabajas como meretriz?  

          OBJETIVO. – Establecer si tu familia sabe que trabajas como meretriz 

 

ITEM  Fi % 

Si 13 52 

No 12 48 

TOTAL 25 100 

 

GRÁFICO 15 

¿Tu familia sabe que trabajas como meretriz?  

 

FUENTE: cuadro Nº 15 

REALIZACIÓN: Los tesistas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO 15 

Respecto a la pregunta ¿Tu familia sabe que trabajas como meretriz?  

Esto quiere decir que un 52 % del porcentaje de las encuestadas indica que su familia sabe 

que trabaja como meretriz, y el 48% dice que no. 
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Análisis de casos policiales  

 

Cuadro 16 

 

 

 

N° Hubo Golpes Comisión de otro delito Hubo Revictimización 

01 No Si Si 

02 Si No Si 

03 Si No Si 

04 Si No Si 

05 Si No Si 

06 Si No Si 

07 Si Si Si 

08 Si Si Si 

09 Si No Si 

10 Si Si No 
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Cuadro 17 

 

Hubo golpes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 23 90,0 90,0 90,0 

No 2 10,0 10,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: cuadro de análisis de sentencias 

Realización: propia en spps. 

 

OBJETIVO. - Determinar si existieron golpes o maltratos hacia las meretrices  

 

 
 

Interpretación 

 

 

El 90% de los casos de revisados indican que hubo maltrato físico por parte de sus clientes y 

proxeneta 
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Cuadro 18 

 

Comisión de otro delito 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 23 90,0 90,0 90,0 

No 2 10,0 10,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: cuadro de análisis de sentencias 

Realización: propia en spps. 

 

OBJETIVO. - Determinar si existe comisión de otro delito de los casos analizados. 

 

 
 

Interpretación 

 

Se pudo verificar en los casos vistos que en el 90% hubo otro tipo de delitos como lesiones, 

violación sexual. 
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Cuadro 19 

 

Hubo Revictimización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 23 90,0 90,0 90,0 

No 2 10,0 10,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

Fuente: cuadro de análisis de sentencias 

Realización: propia en spps. 

 

OBJETIVO. - Determinar si existe hubo revictimización en los casos analizados. 

 

 
 

 

Interpretación 

 

Se pudo comprobar mediante los casos consultados en sede policial que hubo un 90% de 

revictimización de las denunciantes. 
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1.8.2. Interpretación. 

Es necesario realizar la confrontación de la situación problemática planteada, de 

las bases teóricas y de la hipótesis propuesta, con los resultados obtenidos; 

subsecuentemente, se confirma que: Del trabajo realizado se desprende una realidad 

cruda y dura que deja al descubierto, que la mayoría de trabajadoras sexuales que 

actualmente se encuentran laborando en distintos nigh club, fueron traídas con engaños, 

siendo trasladadas desde su país de origen, hasta Huánuco, en donde viven 

prácticamente encerradas, siendo sometidas a trabajar en la prostitución por la fuerza. 

1.8.3. Confrontación con el problema planteado 

La interrogante que nos hemos formulado al iniciar la investigación es: ¿De qué 

manera los factores socioeconómicos de las inmigrantes venezolanas influyen en el 

aumento de la prostitución en el distrito de Huánuco 2018-2019? 

Luego de haber concluido la investigación y a la luz de los resultados se pudo 

determinar qué:  

El estado peruano no estaba preparado para recibir una cantidad de personas, menos 

inmigrantes, pues la tasa de desempleo, y el salario que prácticamente no cubre ni las 

necesidades básicas, y eso solo para los peruanos, peor aún para personas que vienen del 

extranjero, que al no encontrar trabajo se dedican a la prostitución. Tal como se evidencia 

en los cuadros y gráficos obtenidos al concluir la presente tesis.  
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1.9. CONCLUSIONES  

 

1.- Queda establecido que la crisis socioeconómica que sufre el hermano país de Venezuela está 

conformada por la corrupción de las más altas esferas políticas; la grave inseguridad ciudadana; 

el debilitamiento del sistema de salud; el abandono creciente de los estudiantes a los diferentes 

niveles educativos, el desempleo galopante que afecta la producción nacional, la superinflación 

devenida de la sobrevaluación del bolívar, el escaso nivel salarial que está por debajo de los 

dos puntos porcentuales y que afecta la canasta familiar básica, todos estos factores 

desembocan en la pobreza extrema de los sectores de clase media y baja, ocasionando la masiva 

inmigración del pueblo venezolano a nuestro país y a diversos países  de la región en busca de 

mejores oportunidades económicas con el fin de mejorar su calidad de vida personal y familiar. 

2.- Se determinó que el Estado no estaba preparado para recibir inmigrantes y en constante       

crecimiento, haciendo que las oportunidades de mejores condiciones de vida disminuyan 

alarmantemente en detrimento de esta población vulnerable, aunado a esto se tiene que la 

realidad socioeconómica del Perú no ha cubierto las expectativas en torno a una mejor calidad 

de vida de los propios peruanos, por lo que las inmigrantes venezolanas han venido optando 

por el camino más fácil, viendo en la prostitución la mejor oportunidad para generar fuentes de 

ingreso.  

3.- Del trabajo realizado se desprende una realidad cruda y dura, dejando al descubierto que la 

mayoría de trabajadoras sexuales que actualmente se encuentran laborando en distintos nigh 

club, fueron traídas con engaños, siendo trasladadas desde su país de origen, hasta Huánuco, 

en donde viven prácticamente encerradas, siendo sometidas a trabajar en la prostitución por la 

fuerza.  
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4.- Se pudo comprobar que la violencia que se ejerce contra las inmigrantes venezolanas es 

justamente porque ellas no eligieron venir a trabajar de prostitutas y se niegan a laborar en este 

tipo de trabajo, por lo que no solo reciben violencia psicológica, sino que son golpeadas, para 

poder ser sometidas, y la mayoría, hablando en cifras el 85% de las encuestadas no denuncian 

estas agresiones porque son inmigrantes. 
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1.10. SUGERENCIAS 

 

1.- Coordinar acciones consensuadas con los Poderes del Estado, organismos gubernamentales 

como el Ministerio de trabajo y el Ministerio de Salud que permita evaluar de manera periódica 

los establecimientos donde se ejerce la prostitución, con el fin de asegurar condiciones 

sanitarias optimas y que el ejercicio de la prostitución sea realizado de manera voluntaria y 

autónoma por parte de los trabajadores sexuales. 

2.- Es necesario adoptar medidas públicas que permitan involucrar los aspectos sociales y 

económicos que se encuentran alrededor de la prostitución, y que coadyuven por ofrecer a las 

personas que la ejercen verdaderas opciones que le permitan abandonar el oficio de la 

prostitución, pues justamente la poca oportunidad laboral que tienen es la que genera que las 

inmigrantes venezolanas, se encuentren laborando como trabajadoras sexuales.  

3.- Se recomienda que los anuncios publicados en periódicos, internet, sean responsables, al 

momento de publicar, y que el estado verifique la autenticidad de los anuncios para impedir la 

explotación de las víctimas por parte de las organizaciones de trata con fines de explotación 

sexual, así como señalar junto a los anuncios el número de asistencia telefónica para las 

víctimas de la trata de personas. 

4.- Es necesario que el Perú adopte medidas para perseguir y sancionar a los responsables de este 

tipo de delitos, con la cooperación entre los distintos países tanto de origen de las víctimas y 

los países de tránsito y de destino; para la protección y asistencia a las víctimas, así como 

otorgar recursos y personal experto, contando con un protocolo para coordinar las actuaciones 

con el fin de detectar el mayor número de víctimas posibles; y por último, para sensibilizar a la 

población en general y a los consumidores de la prostitución en particular. 
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5.- Es necesario no solo la actuación por parte del estado, además debería de contar con la 

colaboración de ONGs y de asociaciones que se encuentran en contacto directo con las 

víctimas. A fin de sancionar y erradicar este problema con fines de explotación sexual.  
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FICHA DE VALIDACION 

INFORME DE OPINIÓN DE JUICIO DE EXPERTO 

1. DATOS GENERALES 
Título: LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS DE LAS INMIGRANTES VENEZOLANAS Y SU INFLUENCIA 

EN EL AUMENTO DE LA PROSTITUCIÓN EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO  2018-2019 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 

Indicadores 

 

Criterios 

Deficiente 

0-20% 

 

4 puntos 

Regular 

21-40% 

 

8 puntos 

Buena 

41-60% 

 

12 puntos 

Muy 

Buena 

61-80% 

16 puntos 

Excelente 

81-100% 

 

20 puntos 

2. Claridad Esta formulado con lenguaje apropiado      

3. Objetividad Esta expresado en criterios observables      

4. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia 

pedagógica 

     

5. Organización Existe una organización lógica       

6. Suficiencia Comprende los aspectos de cantidad y 

calidad 

     

7. Intencionalidad Adecuado para valorar los aspectos en 

cantidad y calidad 

     

8. Consistencia Basado en aspectos teóricos científicos       

9. Coherencia Entre los índices, indicadores y las 

dimensiones 

     

10. Metodología La estrategia responde al propósito del 

diagnóstico  

     

11. Oportunidad El instrumento se aplica en el momento 

oportuno o más adecuado 

     

 

PROMEDIO DE VALIDACIÓN 

 
    OPINIÓN DE APLICABILIDAD: a) Muy deficiente b) Deficiente c) Regular d) Bueno d) Muy Bueno 

Nombre y Apellidos                                            DNI N° 

Dirección domiciliaria                                           Teléfono/celular 

Título Profesional  

Grado Académico   

Mención  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS DE LAS INMIGRANTES VENEZOLANAS Y SU INFLUENCIA EN EL AUMENTO DE LA 

PROSTITUCIÓN EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO  2018-2019    (Anexo 1) 

 

 

 

               PROBLEMAS 

 

              OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

 

        VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

  PROBLEMA GENERAL 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

PG. ¿De qué manera los factores 

socioeconómicos de las 

inmigrantes venezolanas influyen 

en el aumento de la prostitución en 

el distrito de Huánuco 2018-2019? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

PE1. ¿Qué estrategias jurídico-

doctrinario aplica el estado peruano 

como medida de protección frente 

al aumento de la prostitución por 

parte de ciudadanos extranjeros? 

PE2. ¿Los factores 

socioeconómicos de las 

inmigrantes inciden en el delito de 

trata de personas con fines de 

explotación sexual?  

PE3. ¿Qué relación existe entre La 

prostitución por parte de las 

inmigrantes venezolanas y el delito 

de violencia contra la mujer? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

OG. Establecer de qué manera 

los factores socioeconómicos de 

las inmigrantes venezolanas 

influyen en el aumento de la 

prostitución en el distrito de 

Huánuco 2018-2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1. Determinar que estrategias 

jurídico-doctrinario aplica el 

estado peruano como medida de 

protección frente al aumento de 

la prostitución por parte de 

ciudadanos extranjeros. 

OE2. Establecer si los factores 

socioeconómicos de las 

inmigrantes inciden en el delito 

de trata de personas con fines de 

explotación sexual 

OE3. Establecer qué relación 

existe entre la prostitución por 

parte de las inmigrantes 

venezolanas y el delito de 

violencia contra la mujer. 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

HG. Las situaciones de carencia económica, 

así como la falta de trabajo en Huánuco para 

los inmigrantes influyen que el delito de 

prostitución aumente significativamente, en 

el distrito de Huánuco. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 

HE1. El estado no tiene una institución 

especifica que actúe como medio preventivo 

para advertir la prostitución ilegal. 

 

HE2. La crisis social y económica que vive el 

país venezolano incide para que las 

inmigrantes v venezolanas sean captadas, por 

proxenetas y traficantes de personas parar que 

sean explotadas sexualmente 

 

HE3. La relación existente es más que 

evidente puesto que, las inmigrantes 

venezolanas son sometidas a tratos 

inhumanos, maltratos físicos y psicológicos, 

que no son denunciados por la misma 

condición de inmígrate y esto genera que la 

violencia sufrida no pueda ser sancionada. 

 

 

 

 VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Los factores 

socioeconómicos de 

las inmigrantes 

venezolanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aumento de la 

prostitución 

clandestina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE

: 

 

Instituciones Públicas 

y Privadas del estado 

Peruano 

 

• Ingresos económicos 

• Promedio de edad 

• Nivel y grado de 

instrucción 

• Estrategias de prevención 

• costumbres  

 

 

Análisis 

documental 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

  Aumento de la 

prostitución  

 

• Agresión sexual 

• violencias físicas o 

psicológicas 

• Acceso sexual 

• atentar contra la 

dignidad de una 

persona 

• Feminicidio 

 

 

 

Análisis 

documental 

 

 Cuestionario 
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CUADRO             (Anexo 02) 

 

ANÁLISIS DE LOS ÍTEMS APLICADA A LOS ABOGADOS ESPECIALISTAS  

INSTRUCCIONES: Responda los ITEMS marcando con una X, Los valores serán según 

corresponda. 

1.- Totalmente de acuerdo   3.- En desacuerdo 

2.- De acuerdo   4.- Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

Ítem o preguntas 

 

 

 

  

T
o
ta

lm
en

te
 d

e 

ac
u
er

d
o
  

 

D
e 

ac
u

er
d
o

 

E
n
 d

es
ac

u
er

d
o

 

T
o
ta

lm
en

te
 e

n
 

d
es

ac
u
er

d
o

 

1.- ¿Cree usted que se reducirían la cantidad de casos 

prostitución si el estado, tendría un sistema de prevención? 

    

2.- ¿Cree usted que el estado peruano está en condiciones de 

recibir a extranjeros? 

    

3.- ¿Cree usted que la mayoría de violaciones sexuales no se 

denuncian por que las personas ultrajadas son ilegales en el 

país?  

    

4.- ¿cree usted que existe trata de personas en Huánuco?     

5.- ¿Cree usted que la mejor solución para prevenir el aumento 

de prostitución es deportar a las personas ilegales? 
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Guía de entrevista 

DIRIGIDO A LAS CIUDADANAS VENEZOLANAS 

TITULO: “LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS DE LAS INMIGRANTES VENEZOLANAS Y SU 

INFLUENCIA EN EL AUMENTO DE LA PROSTITUCIÓN EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO  

2018-2019” 

Datos Generales: 

 

Nombre/Apodo: 

Edad: 

Nacionalidad: 

Lugar de Nacimiento: 

Situación en el país:  

Situación migratoria irregular (  ) 

Situación migratoria regular (  ) 

1. ¿Qué labor realizabas en Venezuela (a que te dedicabas)? ¿La crisis socio-económica fue una 

de las principales razones para que migres Perú, por qué?    

2. ¿Cómo llegas a Huánuco, es decir, lo viste en un anuncio, tienes algún conocido en Huánuco, 

como fue el viaje? ¿Sabías que ibas a trabajar como meretriz (prostitución) 

3. ¿Te pidieron favores sexuales a cambio de transporte? ¿Fuiste abusada sexualmente 

(violada) en el transcurso del viaje de Venezuela, Perú, Huánuco, cómo fue? 

4. ¿Te amenazaron para que aceptes tener relaciones sexuales? ¿te embriagaron o drogaron 

para abusar sexualmente de ti? 

5. ¿Sufriste maltrato (Golpes o insultos) por parte de algún cliente, cómo fue? 

6. ¿te haces chequeos para descartar cualquier enfermedad sexual? ¿Tuviste algún aborto?  

7. ¿En tu trabajo usas preservativo? ¿Te forzaron a tener relaciones sexuales por vía contra-

natura (anal)? 

8. ¿Cuál es el costo de los servicios que brindas? ¿Cuánto ganas aproximadamente? ¿pagas 

para que alguien te cuide mientras trabajas? 

9. ¿Cuántas horas al día trabajas? ¿Te gusta trabajar como dama de compañía? 

10. ¿Tu familia sabe que trabajas como meretriz?  

 

Preguntas de respuestas libres. 

11. ¿Cuáles son tus planes a futuro?  

12. ¿Qué mensaje darías a las chicas que se encuentran en la misma situación?  

 

                              Gracias por su colaboración. 
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Análisis de casos     (Anexo 3) 

Cuadro 16 

 
 

 

 
N° Hubo Golpes Comisión de otro delito Hubo Revictimización 

01 No Si Si 

02 Si No Si 

03 Si No Si 

04 Si No Si 

05 Si No Si 

06 Si No Si 

07 Si Si Si 

08 Si Si Si 

09 Si No Si 

10 Si Si No 
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CAPÍTULO I  

1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

  

  Durante la presente investigación se va a determinar las causas que tienen los factores socioeconómicos, en el 

aumento de la prostitución clandestina en la ciudad de Huánuco respecto a las inmigrares venezolanas, comenzare 

la presente investigación partiendo de la realidad social, económica y jurídica, en la cual se encuentran las 

inmigrantes venezolanas las cuales serán, población y muestra de la presente investigación a realizarse.  Se realizará 

la descripción del problema teniendo en consideración las causas y efectos, a fin de proponer como se debe disminuir, 

así como erradicar progresivamente la prostitución, y otros conflictos jurídicos que provienen de la presente 

investigación en la ciudad de Huánuco. 

La investigación se realizará en base a la Metodología de nivel Jurídico – Descriptivo el cual me ayudará a recabar 

información en la recolección de datos al momento de analizar las sentencias, entrevistas y formulación de encuestas; 

en la obtención de objetivos de la presente investigación, para la presente investigación el método de investigación 

de acuerdo a la misma naturaleza de la tesis será el Sociológico- Jurídico, el cual tiene como finalidad comprobar el 

grado de efectividad social de las normas jurídicas, para el procesamiento de los datos se utilizará las herramientas 

informáticas como: Excel, Word y Ibm Spss, presentándose los resultados en cuadros mediante la escala de liker, y 

matriz de análisis. 

Para lo cual nos formulamos las siguientes interrogantes: 

 

 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

PG. ¿De qué manera los factores socioeconómicos de las inmigrantes venezolanas influyen en el aumento 

de la prostitución en el distrito de Huánuco 2018-2019? 

1.2.2. Problemas Específicos 

PE1. ¿Qué estrategias jurídico-doctrinario aplica el estado peruano como medida de protección frente al 

aumento de la prostitución por parte de ciudadanos extranjeros? 

PE2. ¿Los factores socioeconómicos de las inmigrantes inciden en el delito de trata de personas con fines 

de explotación sexual?  

PE3. ¿Qué relación existe entre La prostitución clandestina por parte de las inmigrantes venezolanas y el 

delito de violencia contra la mujer? 



 

 

 

1.3. Objetivo general  

OG. Establecer de qué manera los factores socioeconómicos de las inmigrantes venezolanas influyen en el 

aumento de la prostitución en el distrito de Huánuco 2018-2019. 

1.4 . Objetivos específicos 

OE1. Determinar que estrategias jurídico-doctrinario aplica el estado peruano como medida de protección frente 

al aumento de la prostitución clandestina por parte de ciudadanos extranjeros. 

OE2. Establecer si los factores socioeconómicos de las inmigrantes inciden en el delito de trata de personas con 

fines de explotación sexual 

OE3. Establecer qué relación existe entre la prostitución clandestina por parte de las inmigrantes venezolanas y el 

delito de violencia contra la mujer 

1.5. Importancia de la investigación 

La investigación se orienta a determinar, precisar, saber y esclarecer. está problemática que no solo se da a nivel 

local, regional y nacional, sino que se encuentra también a nivel mundial, pues este problema socioeconómico de 

las inmigrantes se da a razón de las discrepancias políticas internas que surgen en el país de Venezuela y eso trae 

consigo que miles de personas emigren a países vecinos sin contar con los recursos necesarios para subsistir, por lo 

que la necesidad de alimentación y vestido obliga a las inmigrantes venezolanas a trabajar en la prostitución ilegal,  

y esto trae como consecuencias el abuso sexual, trata de personas, explotación sexual, violencia contra la mujer, por 

lo que en resumen esta tesis adquiere una importancia trascendental respecto a los factores socioeconómicos de las 

inmigrantes venezolanas y la influencia en el aumento de la prostitución ilegal. 

A. Trascendencia Académica. - La investigación será importante puesto que ayudara a nuevos investigadores, 

a tener un precedente, un prototipo que servirá como base para desarrollar nuevas investigaciones en este 

campo. 

     1.6. Limitaciones de la investigación 

  Como limitaciones en el estudio se tiene a los escasos estudios locales y nacionales sobre la problemática 

respecto factores socioeconómicos de las inmigrantes venezolanas y la influencia en el aumento de la 

prostitución ilegal.             

1.7. Viabilidad de la investigación. 

     La presente investigación, será viable, porque se contará con la logística necesaria para realizar las entrevistas 

a las inmigrantes y los operadores del derecho, Asimismo, se recopilará información bibliográfica, revistas 

especializadas y páginas de internet actualizadas sobre el tema materia de la presente investigación. 

 

 

 



 

 

 

 

      1.8. Variables 

   1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Los factores socioeconómicos de las inmigrantes venezolanas  

1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

  Aumento de la prostitución clandestina 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Los factores 

socioeconómicos de las 

inmigrantes venezolanas  

 

 

• Educación 

• Empleo  

• Edad 

• Economía 

 

• Ingresos económicos 

• Promedio de edad 

• Nivel y grado de instrucción 

• Estrategias de prevención 

• costumbres 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Aumento de la prostitución 

clandestina 

 

• Violación Sexual 

• Trata de personas 

• Explotación sexual 

• Violencia contra la mujer 

 

• Agresión sexual 

• violencias físicas o psicológicas 

• Acceso sexual 

• atentar contra la dignidad de una persona 

• Feminicidio 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Con el interés que amerita la presente investigación, realice una consulta a las diferentes instituciones públicas 

y privadas de la región, asimismo he acudido a diferentes paginas académicas como el RENATI y CONCITEC a fin 

de cotejar y plasmar las diferentes tesis que estuviesen relacionadas a este tema de investigación. Encontrando las 

siguientes: 

A nivel Nacional: 

• ANEL HORTENSIA GÓMEZ SAN LUIS, PROSTITUCIÓN DE NIÑAS Y 

ADOLESCENTES: APORTES DE LA TEORÍA DE REPRESENTACIONES SOCIALES EN LA 

PREVENCIÓN” (2016), Tesis para la obtención del Grado de Magister en derecho procesal penal. en la misma que 

concluye: Sexualidad y Género, Aunque estos dos ejes temáticos fueron planteados como independientes, al 

momento de las entrevistas se fueron entretejiendo dando como resultado sólo una categoría de exploración y 

análisis. Para las y los participantes de esta investigación, la sexualidad abierta y explícita en los hombres es una 

manera de enaltecerlos, les otorga aprobación, admiración y reconocimiento social. En este sentido, el proxeneta es 

admirado por otros hombres, pues es capaz de tener varias mujeres, mandarlas y complacerlas a todas “es el que las 

mueve”. El cliente por su parte es justificado, pues en voz de los hombres de esta comunidad, tiene necesidades 

sexuales incontrolables e inaplazables, “tiene derecho a un rato de diversión”, sobre todo si es soltero, separado o 

divorciado, pero si no lo es, también; pues de cualquier forma “él ya pagó". A diferencia de lo que sucede con los 

hombres, para las mujeres la sexualidad es sinónimo de censura. A ellas no se les admira, por el contrario se les 

señala como "putas, locas, zorras, aventadas…" Las niñas y adolescentes en prostitución, evidentemente mantienen 

una vida sexual activa, en una diversidad de encuentros sexuales, la mayoría de ellos con desconocidos, pero también 

con clientes asiduos. El ejercicio comercial de su sexualidad las conduce generalmente a un enérgico juicio moral, 

y en el mejor de los casos a la condescendencia: “quizá no fue su culpa”, “lo hacen para sacar adelante a sus hijos”. 

Este tipo de explicaciones son más características del grupo de jóvenes, quienes incluso argumentan no ser nadie 

para juzgar. De cualquier forma, aquí lo interesante es reparar en que sólo se 136 juzga o se es condescendiente. 

• Edwin A. Navarro Vega, “FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE INFLUYERON EN LA 

VIOLACIÓN SEXUAL DE MENORES DE EDAD EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD”, 

2012. Sus conclusiones fueron Asimismo, el 90,9% de víctimas de violación sexual fueron mujeres y el 9,1% 

varones; el 68,2% de las victimas al momento de la realización del delito tenían entre 10 y menos de 14 años de 

edad, el 22,7% entre 14 y menos de 18 años de edad y el 9.1% tenían menos de 10 años de edad; el 54,6% de 

casos ocurrieron en el domicilio de la víctima, el 18,2% en la vía pública, el 13,6% en un hostal, el 9,1% en el 

domicilio del sentenciado y el 4,5% en el domicilio de vecino; en el 18,2% de casos el autor del delito fue el 



 

 

 

padrastro, el 18,2% amigo de la familia, el 13,6% amigo de la víctima, el 13,6% enamorado de la víctima, el 

9,1% el padre, asimismo el 9,1% el tío, el 4,5% el hermano y el 4,5% el vecino; al 86,5% de sentenciados se le 

impuso pena privativa de la libertad entre 20 y 35 años y al 4,5% a 4 años, 8 años y 12 años respectivamente. 

• LUME MERCADO, DAVID EDWIN, CAUSAS MOTIVACIONALES QUE LLEVAN A LAS MUJERES A 

PROSTITUIRSE EN EL DISTRITO DE RÍO NEGRO SATIPO – 2017, conclusiones: Se mostró que con 

respecto a los factores motivaciones relacionados a las trabajadoras sexuales más de la mitad de la muestra un 55% 

de la muestra tiene un factor motivacional en un nivel bajo, lo que realmente té las afectas en el estado de ánimo 

predisponente en su situación de trabajo, En la dimensión del bienestar emocional familiar las mujeres estudiadas 

perciben un sentimiento de soledad y aislamiento familiar, no tienen un sentido de pertinencia familiar, existiendo 

una falta de comunicación familiar y apoyo familiar. 

En la dimensión educativo las mujeres perciben una falta de motivación para el estudio, fracaso académico, han 

experimentado situaciones de acoso en el centro educativo y muestran una percepción de rechazo en el centro 

educativo. 

A nivel Internacional: 

• CRISTHY YESENIA GUARACHI COLQUE, POLÍTICA SOCIO JURÍDICA PARA ESTABLECER LOS 

MECANISMOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA PROSTITUCIÓN (Tesis para la obtención la 

licenciatura en Derecho) UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS FACULTAD DE DERECHO Y 

CIENCIAS POLÍTICAS CARRERA DE DERECHO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y SEMINARIOS, 

La Hipótesis que decía: "La aplicación de Política Sociojurídica orientadas a establecer mecanismos de control y 

prevención para el ejercicio de la prostitución, permitirá la conservación del orden moral sexual, de salud y bien 

estar común en la sociedad", se confirmó, ya que los datos obtenidos mediante la revisión documental y el trabajo 

de campo permiten afirmar lo siguiente:Ante la inexistencia de una norma legal y una política sociojuridica de 

control y prevención que determinen los alcances y límites del Trabajo Sexual Comercial (TSC), se ha llegado 

establecer empíricamente, el desorden moral, sexual, y riesgos en la salud de la población, que genera la problemática 

en la ciudad de El Alto. Consecuentemente se ha concretado la necesidad de regular este hecho social, para permitir 

la conservación del orden moral en la sociedad. 

• ESPERANZA TAFUR Gupioc, “DESPENALIZACIÓN DE LAS RELACIONES SEXUALES EN 

MENORES DE EDAD”, quien señala que " Concluyo refiriendo que necesitamos de una reforma integral que 

comprenda los aspectos señalados en la presente ponencia, atendiendo no solo a la normativa del Derecho Penal, 

Derecho Civil, Derecho de los Niños y Adolescentes, de acuerdo con la Carta Magna y el Derecho supranacional. 

Así mismo, se hace necesario tener en cuenta los aspectos sociológicos y psicológicos que permitan una visión 

sistémica de la problemática. " 



 

 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Definición de los factores socioeconómicos de las inmigrantes venezolanas.  

  

 los factores socioeconómicos vienen a ser el conjunto de elementos que afectan de manera particular a 

los sectores de la sociedad más pobres y necesitados (SÁNCHEZ; NAVARRO, 2006. Pag.418) 

 Es decir, que, dentro del marco socioeconómico de un país, son los componentes que se relacionan con 

las condiciones de dificultad que experimenta una familia, restringiendo satisfacer las necesidades básicas 

que le permitan lograr una serie de objetivos que sus miembros se han fijado para lograr una óptimo 

bienestar familiar, económico y social. 

Situaciones vivenciadas en el país de Venezuela han creado inestabilidad en la economía, la sociedad y 

la vida familiar de los distintos sectores, a nivel nacional, que trae consigo la afectación grave de las 

condiciones y el bienestar de la población en general, dan como resultado una aguda crisis socioeconómica 

que influye para que muchas familias empobrezcan, sobre todo de las familias de escasos recursos 

económicos y de un status de calidad de vida bajo, a quienes sumerge de modo inmediato en un deterioro 

financiero que ocasiona desajustes en un sinnúmero de hogares, donde aparte de éste, otro sector más 

vulnerables son las mujeres, que tienen que emigrar a otros países en busca de mejores oportunidades, las 

cuales por necesidades son captadas para trabajos de prostitución, trata de personas, siendo explotadas, 

violadas, sexualmente. 

2.2.2. Desarrollo Sociales y económicos de la persona 

Son las experiencias sociales y económicas que te ayudan a moldear la personalidad, las actitudes y la 

forma de vida. También pueden estar definidos por el país de procedencia, educación, remuneración y 

ocupación, lugar de residencia, cultura o etnia, religión; siempre se relaciona a los factores socioeconómicos 

con el alto nivel de crímenes en un lugar determinado, como es el caso de una economía frágil y dependiente 

como la venezolana, puesto que son frecuentes las crisis económicas que generalmente golpean de manera 

más directa a las clases populares con inflación y desempleo, es indudable que existe una relación entre la 

pobreza y la comisión de delitos, especialmente de delitos contra la trata de personas, violaciones, 

prostitución; La falta de satisfacción de necesidades legitimas puede también, provocar la comisión de 

delitos violentos como son el homicidio, trafico de órganos, por lo que este es un problema actual y que es 

visible en la realidad. 

2.2.3. Aspectos sociales y Económicos   

Educación: El nivel de educación puede moldear la percepción del mundo y puede contribuir al crecimiento 

social. Puede llevar a tener la posibilidad de una mejor remuneración, lo que a su vez 

contribuye a la calidad de vida. También puede contribuir a los procesos de las tomas de 

decisiones de los individuos.  



 

 

 

Remuneración y ocupación: La remuneración y la ocupación de una persona son factores que pueden 

contribuir al nivel socioeconómico. Una carrera en medicina, por ejemplo, coloca a una 

persona en un nivel de remuneración más alta, asimismo esta persona pertenecerá a la clase 

social de doctores, enfermeras y otros pares de la medicina. En la sociedad, a la gente se la 

juzga por lo que hace y por lo que gana.  

Lugar de residencia: El lugar de residencia es otro de los factores socioeconómicos, desde el tipo de casa, 

zona geográfica y de vecindario en el que habita una persona. Para mejor o para peor, los 

vecindarios agrupan socialmente a gente de remuneraciones similares y generalmente con 

antecedentes parecidos. En la actualidad el lugar 26 de residencia es muy variado que va 

desde zonas residenciales hasta asentamientos humanos y barrios.  

Cultura/Etnia: La cultura y/o la etnia también son factores socioeconómicos que pueden contribuir con los 

pensamientos y actitudes de los miembros de una determinada sociedad. Ambas pueden tener 

un impacto en cuanto a la crianza de los niños, los valores primarios, y el sentido de la familia 

y la tradición. La historia de la etnia de alguien, especialmente en los días de celebraciones 

autóctonas y las creencias culturales se trasmiten de generación en generación, es por ello 

que la cultura y la etnia contribuyen a la formación del individuo, en lo que respecta a su 

comportamiento en sociedad.  

Religión: Generalmente unida a la cultura está el factor de la religión. Redes sociales enteras se construyen 

alrededor de las iglesias, los templos y las mezquitas. Desde las barbacoas y los partidos de 

softball a los misionarios extranjeros y los grupos de apoyo, la religión juega un importante 

rol social en la vida de los individuos. contribuir al crecimiento social. 

2.2.3. Teorías socioeconómicas 

Por lo general, se trata de mujeres cuyas edades promedio oscilan entre 20 y 50 años, madres de uno o más 

hijos, quienes al igual que algún otro componente de la familia de origen, dependen de ellas en lo que a su 

sustento económico se refiere. Así mismo, sus hijos y gran parte del grupo familiar desconocen su oficio, ya 

que, para justificar sus ingresos y horarios de trabajo, dicen ser, recepcionistas, camareras, secretarias, 

promotoras de ventas o agentes viajeros.  

La mayoría está alfabetizada habiendo aprobado los primeros años de educación secundaria. El promedio 

de dichas mujeres no tiene pareja estable, pero de tenerla, ésta suele desconocer que son prostitutas.  

Cuando están embarazadas continúan ofreciendo sus servicios hasta el octavo mes de gestación, se afirma 

que antes de iniciarse en los ambientes de prostitución, se han desempeñado en el campo laboral como, 

servicio doméstico, secretarias, recepcionistas, vendedoras, cocineras, peluqueras y ascensoristas. 

Esencialmente, admiten haber elegido la prostitución por necesidad y advierten lo difícil que resultó tomar 

dicha decisión. Reconocen haberse iniciado en la prostitución por medio de la prensa o por intermedio de 



 

 

 

alguna amiga, pero, manifiestan inconformidad y rechazo con el oficio, se sienten rechazadas por la sociedad 

y en alguna ocasión se han retirado de la actividad, pero han regresado. Entre las prostitutas pobres y las de 

clase alta existe un abismo tan grande de diferencia como el que existe entre la mujer prostituta y la no 

prostituta. De acuerdo a sus clientes y los lugares en que ofrecen sus servicios, estas mujeres, según pueden 

clasificarse en: las de clase alta, media, marginal o baja.  

• Clase Alta: son profesionales a niveles técnicos o universitarios con un nivel cultural elevado, 

algunas bilingües, con necesidad de vivir prácticas apasionantes y conocer personas interesantes, 

conquistar pareja y satisfacer necesidades creadas. En muchos casos, ellas presentan excelentes 

atributos físicos y están muy bien relacionadas con las elites sociales. Dentro de este grupo se 

localizan las mujeres que realizan su control médico en clínicas privadas o con médicos 

particulares.  

• Clase Media: con buen nivel de conocimiento y de agradable presentación personal, pero sin llegar 

a relacionarse con altas esferas sociales, obtienen recursos menores que las del grupo anterior.  

• Clase Marginal o Baja: A esta clase social pertenecen las mujeres que ejercen la prostitución como 

única opción para adquirir los ingresos económicos que les permita cubrir sus necesidades básicas 

o pseudo necesidades. En este grupo se encuentran las mujeres que no 10 ofrecen mayores 

atributos físicos, por lo tanto, no siempre tienen la suerte de poder escoger su clientela. Por su 

parte, en otras investigaciones se ha resaltado el perfil socio-económico de la población no 

registrada de mujeres en situación de prostitución: 

 1. Mujer que es ama de casa y ejerce la prostitución conviviendo en pareja o casada, para mejorar 

los deteriorados ingresos del grupo familiar. Se “contacta” durante el horario en el que el esposo 

está fuera del hogar. 2. Mesera que es ama de casa y ejerce la prostitución cuando hay clientes. 

Generalmente trabaja en bares de noche.  

3. Recepcionista de bares que es ama de casa y ejerce la prostitución. Trabaja en bares y con los 

clientes va a un hotel fijo que establece el dueño del bar.  

4. Prostituta que es ama de casa. Trabaja en locales destinados para ello: hoteles, burdeles, casas 

de cita. En estos lugares se cuenta con habitación y la utiliza durante un horario acordado  

Estas mujeres no sólo se dedican a la prostitución, sino que asimismo poseen otras alternativas de 

ingreso debido a la crisis económica que sufren muchos hogares venezolanos, se puede esperar 

que en los próximos años esto aumente significativamente en Perú por la misma naturaleza de 

crisis que se esta viviendo en el país vecino. 

En Venezuela, se han venido suscitando importantes cambios en los últimos cuarenta años en la 

vida de las mujeres, porque el desarrollo urbano mantenido y la rápida expansión de la educación 



 

 

 

formal, incluyendo el mayor acceso a estudios universitarios, han producido un creciente nivel de 

evaluación en actividades laborales, sociales y políticas en la mujer venezolana.  

Sin embargo, su intervención económica no ha sido uniforme entre los distintos grupos y clases 

sociales, debido a la influencia de factores ligados a la fecundidad diferencial, al grado de sumisión 

de los hombres, a la actitud de algunos sectores de la sociedad con relación a las mujeres y madres 

que trabajan y al juicio de los empleadores en lo que toca a contratar mujeres casadas y con niños.  

 De allí que el aumento en la intervención de muchas mujeres en el mercado de trabajo es relativo 

porque cuando tienen un bajo nivel educativo, ausencia de un título e inexperiencia o falta de 

conocimiento para un oficio determinado, les será difícil conseguir un empleo que no sea el de 

servicio doméstico, donde el sueldo no cubre sus necesidades básicas y creadas; lo que permite 

que estas mujeres emigren a otros países y utilicen su cuerpo como mejor fuente de ingreso. 

El trabajo doméstico es la antesala a la prostitución. Estudios efectuados por varios institutos de 

investigaciones sociales que trabajan en defensa de los derechos de la mujer, entre ellos el Centro 

Feminista Latinoamericano de Estudios Interdisciplinarios, el Comité Latinoamericano para la 

Defensa de los Derechos de la Mujer y otros, han encontrado varios aspectos de la historia de vida 

de estas mujeres que demuestran la existencia de elementos comunes que determinan su 

predisposición para el ejercicio de este oficio, a saber:  

2. Pobreza: se alega que las mujeres llegan a la prostitución por una complejidad de razones; 

para unas, el sexo comercial es la mejor opción para ganar dinero; para otras, es el único 

medio de subsistir y otras son obligadas a entrar en la industria del sexo debido a que son 

forzadas por terceros.  

3. Las causas socio-económicas, la crisis que conmueve a una parte de la población, ha 

provocado un proceso de pobreza creciente, lo que proporciona la incursión de mujeres en la 

prostitución. se evidenció que existen notorias diferencias en los ingresos económicos de las 

mujeres antes y después de prostituirse, ya que una vez que ingresan en el oficio sus ingresos 

económicos crecen vertiginosamente. la pobreza no se limita a la angustia de no tener que 

comer, también genera ignorancia por falta de educación, enfermedad, alcoholismo, 

drogadicción y hacinamiento que a su vez ocasiona promiscuidad e incesto.  

Asimismo, produce condiciones infrahumanas de vivienda y alimentación, servicios públicos 

ineficientes, salario real insuficiente para sobrevivir, desempleo, subempleo y una 

desbordada economía informal. De esta manera el desplazamiento de países con graves 

problemas económicos, políticos y sociales que no contribuye al proceso de producción por 

no representar una mano de obra calificada, favorece la presencia de conductas anómicas y 

la intervención en la prostitución. Adicionalmente, es necesario mencionar la existencia de 



 

 

 

agentes internacionales que se benefician de las necesidades que presentan las mujeres para 

movilizarlas y explotarlas sexualmente. Con adelantos especiales utilizan la prensa y la radio 

para ofertar trabajos que no requieren de experiencia y con facilidades para devengar altos 

ingresos monetarios. Asimismo, utilizan transacciones de trabajo en idiomas ajenos a los de 

sus posibles víctimas y, de esta manera, las engañan para someterlas a redes que en todo el 

mundo tienen puente con el tráfico de personas. Maltratadas y bajo amenazas de muerte son 

obligadas a ejercer la prostitución en hoteles, empresas dedicadas al turismo, cabarets y en la 

pornografía. Asimismo, al llegar al país receptor se les sustrae el pasaporte para impedirles 

su regreso y evitar así que formulen denuncias, quedando de esta manera atrapadas en el 

comercio sexual de las empresas transnacionales. 

Preocupante es que en Perú la presencia de mujeres, niñas y niños se observan en avenidas y 

zonas con gran aglomeración de público. Los medios de comunicación han recogido muchas 

denuncias sobre el particular sin embargo poco o nada a echo nuestro gobierno para reducir 

y eliminar esta denigración y explotación sexual que viven los inmigrantes venezolanos, más 

aún se observan en las calles a personas pidiendo dinero para comer. 

2.2.4. Prostitución 

Realizando un análisis del fenómeno de la prostitución a través del tiempo, constatamos que no siempre 

fue vista como un hecho degradante ni pervertido porque antes de que se valorara el coito, el acto sexual 

era considerado una ofrenda a la “Diosa del amor” por medio de la elección de cualquier hombre a cualquier 

mujer.  

Por consiguiente, en todo el Oriente, Siria, Media, Fenicia, Caldea y Sidón, en la India, y en Roma, se 

realizaba la prostitución en los templos. Exactamente no se sabe cuándo apareció la primera forma de 

prostitución de carácter estrictamente carnal, sin embargo, cuando ésta aparecía en un pueblo primitivo no 

era relacionada con ningún deshonor, ya que no se le concedía valor alguno a la virginidad. De esta manera 

se asume que las diversas épocas y sociedades refieren su propia historia sobre este fenómeno, el cual va 

desde la evocación por lo erótico como origen de placer sexual hasta el principio de la superioridad del 

espíritu sobre la carne, el cual reposa en la filosofía judeocristiana.  

Para los griegos, la prostitución estaba relacionada con una estimulación religiosa y quienes la ejercían 

eran vestales o sacerdotisas de algunos templos paganos. Estas sociedades consideraban que la relación 

sexual con sacerdotisas facilitaba la comunicación con los dioses. Por ello, los templos hospedaban gran 

cantidad de prostitutas y a menudo estas mujeres, santamente prostituidas, eran personas cultas, hábiles 

bailarinas, cantantes, compositoras y poetas, que, por ironía de la vida, tenían acceso a las artes que se 

negaban a otras mujeres. 

De igual manera, en Babilonia todas las mujeres del país eran prostitutas sagradas una vez en la vida. En 



 

 

 

el templo de la Diosa Mylitta se consumaban actos religiosos en los cuales estas mujeres debían entregarse 

a un extranjero a cambio de dinero para el tesoro de la diosa. Asimismo, se menciona que entre algunos 

pueblos la prostitución era requerida a las jóvenes niñas como ceremonia a su pubertad o también como 

adquisición del caudal que llevaba la mujer al matrimonio. 

 La prostitución secular suplanta a la sagrada cuando, en el plano contemplativo, se acusa a las 

sacerdotisas de su incapacidad para evitar los fenómenos naturales que impedían la abundancia de la tierra 

y en el plano práctico, se les culpabilizaba de reproducir sus templos con fines carnales y no espirituales. 

 En la Antigua Grecia, las prostitutas del nivel inferior ejercían sus actividades en burdeles legales, 

estaban obligadas a llevar una indumentaria especial como símbolo de su profesión y pagar rígidos 

impuestos, y las de nivel medio solían ser hábiles bailarinas y cantantes a quienes también se les exigía el 

pago de tasas. En cambio, las prostitutas del nivel superior (hetairas) se congregaban en estancias con los 

políticos y lograban a menudo alcanzar poder e influencia. 

En la Roma Antigua, la prostitución era algo habitual. Aunque existían rígidas limitaciones legales, 

Roma revistió todas las formas comprensibles, Haciéndose una distinción entre la prostitución oficial o 

reglamentada de la prostitución libre. Las esclavas, detenidas por las legiones romanas eran obligadas a 

residir en burdeles urbanos o eran explotadas sexualmente por los dueños de las casas donde trabajaban. 

En la Edad Media, por el gran valor asignado por la Iglesia a la castidad, hubo, en Europa, varios intentos 

por parte de los dirigentes de esta institución para rehabilitar a las prostitutas arrepentidas y donar sus dotes. 

De esta manera la Iglesia seguía las instrucciones de San Agustín, quién había afirmado: “Reprimido a las 

prostitutas públicas y la violencia de las pasiones lo arrojará todo por la borda.” Santo Tomás de Aquino 

decía lo mismo con otras palabras: “La prostitución de las ciudades es como las cloacas del palacio; 

suprimid las cloacas y el palacio se convertirá en un lugar impuro y hediondo.”  

La Edad Media, en una humanidad gobernada por el culto al amor refinado, en el cual las mujeres 

pertenecientes a la clase social más alta eran tratadas como enseres y los matrimonios se restringían a 

cumplir funciones políticas o arreglos financieros, la prostitución aumentó vigorosamente. Los burdeles 

florecían en toda Europa y facilitaban importantes ingresos a los miembros corruptos del gobierno y de la 

Iglesia. Por su parte en Asia las mujeres eran poco consideradas y no existía límite religioso, la prostitución 

era admitida por toda la humanidad. Durante la Edad Moderna, la prostitución fue disminuyendo en Europa, 

en gran parte debido a los fuertes ataques de radicales protestantes y católicos que sancionaban la 

inmoralidad de los burdeles y opinaban que la problemática estaba estrictamente unida a la aparición de la 

sífilis, enfermedad desconocida hasta entonces. Esto ocasionó el cierre legal de los prostíbulos de cuantiosas 

ciudades. La severidad de la legislación no consiguió eliminar la prostitución ni las enfermedades venéreas 

y cada vez se hizo más evidente su ampliación, en especial en las ciudades que contaban con una gran 

población surgida durante la industrialización de Occidente; Como consecuencia de ello, la mayoría de los 



 

 

 

gobiernos europeos resolvieron para erradicar las enfermedades de transmisión sexual, en lugar de impedir 

la prostitución, era mejor controlarla implantando un sistema de registro obligatorio, de legalización de 

prostíbulos y de inspección médica de las prostitutas. Por este motivo, en muchas ciudades la prostitución 

floreció abiertamente, sobre todo en los barrios chinos de Gran Bretaña. Las autoridades que consideraban 

a estas mujeres como un mal inevitable, les permitían llevar a cabo su actividad siempre que ello no 

molestara la moralidad de las otras personas que se encontrasen en la zona. Se extendió un lucrativo 

comercio de esclavas blancas, y una gran cantidad de mujeres y niñas eran embarcadas y enviadas a otros 

países para dedicarse a la prostitución. En un momento establecido, la incapacidad de la reglamentación de 

la prostitución y la corrupción asociada a ella incrementaron protestas en toda Europa, aprobando leyes que 

prohibían el tráfico de mujeres y niñas con fines inmorales. 

2.2.5. Definición de la prostitución 

Definir la prostitución es más complejo, debido a la amplitud de definiciones que existen y las diferencias 

entre ellas dependiendo de la postura que se adopte frente al fenómeno Otra de las razones tiene su base en 

que la actividad no tiene una delimitación clara y en numerosas ocasiones se han planteado definiciones 

desde el prejuicio, como así nos lo ha demostrado la historia. A modo de ejemplo se podrían señalar las 

siguientes 

 “Mujeres que se entregan a los hombres por dinero y no por placer” “Copulación habitual y mercenaria 

de la mujer con cualquier hombre” “Habitualidad de prestaciones carnales en número indeterminado 

(aunque seleccionado) de personas, habitualidad que, si bien de ordinario es debida a ánimo de lucro, puede 

derivar del mero vicio”  

 “Hablando propiamente, toda mujer que vive de sus encantos, es decir, que se da por dinero al primero 

que llega, es una prostituta” 

Según la real academia española es la Actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales 

con otras personas, a cambio de dinero En general, si nos basamos en una definición básica de prostitución 

como la que realiza la Real Academia Española, se podría decir que existen tres criterios que definen el 

fenómeno: “el contacto sexual, la remuneración, extendida a no importa qué beneficio económico, y la 

naturaleza repetida o habitual de la actividad” En cambio, si queremos profundizar un poco más, podríamos 

establecer una diferencia entre la prostitución no organizada, siendo aquella en la que la persona que se 

prostituye no tiene en su ejercicio una figura de proxenetismo directa, y no ejerce la prostitución dentro de 

un contexto organizado; y la prostitución organizada, entendida como aquella que se ordena y ejerce gracias 

a una estructura El segundo caso sería el más polémico, ya que el proxenetismo en nuestro país se considera 

un delito y está recogido en el Código Penal en el artículo 188, estableciendo lo siguiente: “El que determine, 

empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o 

vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella. En la 



 

 

 

misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento 

de la misma” La persona que ejerce la prostitución no tendría responsabilidad de tipo penal, al contrario que 

puede ocurrir en otros países en los que la prostitución está prohibida. Sí podrían tener en cambio otro tipo 

de responsabilidad en el caso de ejercer la prostitución o la captación de los “clientes” en espacios urbanos 

en determinados municipios en los que se han implantado Ordenanzas municipales que establecen sanciones 

por ello. 

2.2.6. Prostitución legal y prostitución clandestina 

La legislación nacional no hace distingos entre prostitución forzada y prostitución consentida. Una 

prostitución consentida supone el ejercicio libre y voluntario, en el que la entrega sexual es a cambio de una 

contraprestación económica con el total consentimiento de la trabajadora sexual; en tanto que la prostitución 

forzada se ejerce en el mismo sentido, pero bajo coacción o presión derivada de una situación de violencia, 

intimidación o abuso. Estas dificultades de definición tienen que ver con distintos factores. En primer lugar, 

todavía hoy no está claro en absoluto cuál es el “problema” al que se intenta hacer frente cuando nos 

proponemos enfrentar de alguna manera el fenómeno social de la prostitución. 

Por un lado, observamos que en el ámbito internacional las convenciones internacionales, las 

exposiciones de motivos de las leyes o las declaraciones políticas de distinto origen, insisten en que el 

objetivo es acabar con el abuso y la explotación a los que se ve sometido un número considerable de 

personas, mujeres y niñas en su mayor parte, que son coaccionadas o empujadas por la necesidad a practicar 

la prostitución en una auténtica situación de esclavitud, por lo que se estarían refiriendo a la prostitución 

forzada . Sin embargo, la paradoja aparece cuando observamos que la mayor parte de las medidas políticas, 

municipales y policiales van dirigidas más bien a controlar los problemas de orden que desencadena el 

ejercicio de la prostitución consentida en las calles y establecimientos sin licencia: controles y redadas 

policiales con el objeto de desalojar a prostitutas y clientes; decisiones de los gobiernos locales de “prohibir”, 

bajo sanción de multa, la prostitución realizada en determinadas zonas, calles o locales no autorizados.  

Sin desconocer los problemas que genera el ejercicio de la prostitución en los espacios públicos para 

vecinos y para la sociedad en general, resulta claro que este tipo de medidas, más que proteger a las víctimas 

de la explotación sexual, que en la mayoría de casos no existe, lo que defienden es el bienestar y el orden 

público, bienes colectivos de la comunidad que se encuentran debidamente justificados, pero que generan 

agravio en personas que ven en la prostitución consentida un medio de trabajo. Si la única respuesta al 

fenómeno de la explotación sexual es ésta, tendríamos que detrás de esta paradoja se encuentra una gran 

ficción, pues a pesar de todas las declaraciones y discursos, las medidas municipales y policiales contra la 

prostitución no se dirigen a proteger a las víctimas de la explotación, sino a la sociedad frente al ejercicio 

público de la prostitución callejera, porque todos sabemos que la prostitución callejera es en nuestro país en 



 

 

 

su mayoría, si no lo es en su totalidad, prostitución consentida y sin ningún tipo de explotación por parte de 

terceros. 

En el Perú se han realizado investigaciones respecto a la prostitución, es así que “Si bien consideramos 

que la pobreza es un factor determinante en esta situación también lo es la precariedad del núcleo familiar”. 

Esto es una realidad latente en las familias, especialmente en adolescente y jóvenes que se encuentran 

inmersas en la prostitución, esta situación las ubica desventajosamente ante la sociedad, ya que carecen de 

una formación integral, la cual necesitan para un crecimiento personal. 

2.2.6. Otros delitos que se desprenden de la prostitución 

Trata de personas. - 

La trata de personas es a menudo comparada con la esclavitud, siendo considerada una “forma de 

esclavitud moderna” Al hablar de trata de mujeres, lo primero que muchas personas se pueden imaginar tal 

vez sea el secuestro y tortura física, psicológica y sexual de una mujer por parte de una red organizada de 

delincuentes; pero el fenómeno de la trata no se limita únicamente a este extremo, sino que el concepto 

abarca situaciones más amplias de explotación, en las que intervienen muchos factores. 

Por lo que en términos más simples es el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al 

abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 

obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa 

explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación 

sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud. 

Delito contra la libertad sexual 

Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales son aquellos que atentan contra la libertad de 

elección sexual del individuo, o que promueven la sexualidad en algún sentido cuando el sujeto pasivo es 

menor de la edad de consentimiento estipulada por la ley o incapaz. Están incluidos el acoso sexual, la 

agresión sexual, el abuso sexual, el exhibicionismo, la provocación sexual y la corrupción de menores. “Los 

delitos contra la libertad e indemnidad sexual son hechos producidos a diario en nuestro país y son expresión 

de una sociedad decadente en valores; son, a la vez, fenómenos de alarma social, debido a que los medios 

de comunicación los enfocan como un elemento de la problemática social. La violencia sexual es un 

problema de salud pública en nuestro país y muchos otros. Existen múltiples definiciones para los términos: 

violencia, violación, abuso o delito contra la libertad sexual, todos referidos a este acto, en el que 

básicamente se afecta la voluntad y libertad sexual de la víctima. Finalmente, al constituirse estos actos en 

delitos, también deben tener sanciones propias del mismo, todas dependientes de procesos jurídico-penales”. 



 

 

 

Tipos de delito contra la libertad sexual 

Violación sexual. “La violación es un delito que se basa en una agresión de tipo sexual que se produce 

cuando una persona tiene acceso sexual hacia otra, mediante el empleo de violencias físicas o psicológicas 

o mediante el uso de mecanismos que anulen el consentimiento de los ofendidos. También se habla de 

violación cuando la víctima no puede dar su consentimiento, como en los casos de incapaces mentales, 

menores de edad, o personas que se encuentran en estado de inconsciencia” (Tenorio, 2017). El término 

violencia sexual hace referencia al acto de coacción hacia una persona con el objeto de que lleve a cabo 

una determinada conducta sexual, por extensión, se consideran también como ejemplos de violencia sexual 

"los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por la relación de ésta con la víctima, 

en cualquier ámbito, incluidos el hogar y/o el lugar de trabajo." La violencia sexual se manifiesta con actos 

agresivos que mediante el uso de la fuerza física, psíquica o moral reducen a una persona a condiciones de 

inferioridad para imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto que busca 

fundamentalmente someter el cuerpo y la voluntad de las personas. “La violencia sexual es aquella que se 

manifiesta con agresiones a través de la fuerza física, psíquica o moral, rebajando a una persona a 

condiciones de inferioridad, para implantar una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto 

cuyo objetivo es someter el cuerpo y la voluntad de la víctima”  

Acoso Sexual. El acoso sexual hace referencia a insinuaciones sexuales inapropiadas, demandas de favores 

sexuales o cualquier otra conducta verbal, no verbal o física de naturaleza sexual no deseada, que se produce 

en el entorno personal o profesional. Aunque es una manifestación poco aceptada en la sociedad, todavía 

muestra expresa una serie de conductas que consiguen hacerse invisibles y a las que se les debe poner total 

atención para poder erradicarlas Tipos de acoso. 

 Su principal característica es la superioridad de poder y control de la que hace uso el acosador o acosadora, 

como puede comprobarse en dos de los tipos de acoso sexual más frecuentes:   

A. “Quid pro quo”: “una de las formas de acoso sexual más comunes es aquella que se establece en la 

jerarquía de una organización, (por ejemplo, en una empresa o en la universidad) y en la que el acosador 

se aprovecha de su posición, para pedir favores sexuales a cambio de un aumento de salario o el 

aprobado en un examen  

B. Acoso sexual generador de un ambiente hostil: “este tipo de acoso sexual ocurre cuando la conducta 

indeseada de naturaleza sexual genera un ambiente laboral, escolar o social caracterizado por la 

intimidación y la amenaza. Esto afecta a la capacidad de la víctima de participar en el ambiente. Esto 

trae consigo, como veremos más adelante, una serie de consecuencias negativas” Sin embargo, este 

tipo de acoso también puede generarse por parte de una persona hacia otra con mayor poder, como por 

ejemplo el producido por parte de un empleado hacia su jefe o de un alumno hacia su profesor. 



 

 

 

Provocación sexual. “La protección de los menores en materia sexual, es una cuestión de gran importancia 

tanto a nivel internacional como de legislación interna de los Estados, a fin de evitar los peligros y abusos 

de todo orden, que para su formación y dignidad pueden cometerse por parte de algunos adultos”  

 “La provocación sexual es una categoría delictiva que sanciona los comportamientos de adultos que tratan 

de involucrar a menores de edad en prácticas sexuales inadecuadas para su edad”  “Provocar”, según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es incitar inducir o estimular a alguien a que 

ejecute algo, y como tercera acepción “intentar excitar el deseo sexual en alguien”. Por otro lado, el uso 

normal del habla, recoge expresiones de inequívoco contenido sexual como: “va muy provocativa” o “me 

estás provocando”. 

2.2.9. Teorías  

Los Teoría Casualista del Delito según Von Liszt y Beling (1916)  

Bajo la influencia de las ciencias naturales, von Liszt, nos dice que al tratar del delito como acto, lo 

define a este último como "la conducta voluntaria en el mundo exterior", como "causa voluntaria o no 

impediente de un cambio en el mundo externo", y agrega: "la volición que caracteriza la manifestación de 

voluntad y, por consiguiente, el acto, significa simplemente, en el sentido de esta concepción, el impulso de 

la voluntad", por lo cual "hablar de una volición del resultado sólo puede conducir a errores" Liszt Franz 

Von, y en el mismo sentido expresa Beling que "debe entenderse por acción un comportamiento corporal 

producido por el dominio sobre el cuerpo" (Beling, Emst Von).  

Teoría del Casualismo Valorativo de Edmund Mezger (1935). Se aparta del formalismo del 

casualismo clásico tomando como base una perspectiva axiológica. Al concepto naturalístico de la acción 

introduce el elemento humano de la voluntad. Postula la existencia de los elementos normativos y subjetivos 

del tipo, con lo que se separa de la concepción netamente objetiva estableciendo la necesidad de analizar en 

el tipo un contenido de valor o de intencionalidad. Se concibe a la antijuridicidad ya no sólo como una 

oposición formal a la norma jurídica sino además de forma material según el daño que causara a la sociedad, 

de donde se abre la posibilidad de graduar el injusto de acuerdo con la gravedad del daño causado y de 

establecer nuevas causas de justificación. Por lo que respecta a la culpabilidad se considera como un juicio 

de reproche al autor del delito y no solamente desde el punto de vista psicológico.  

Teoría del Irracionalismo de Georg Dahm, Friederich Schaffstein (1933). De naturaleza más política 

que jurídica, este sistema aprovecha el resquebrajamiento del sistema clásico para sustentar una serie de 

razonamientos en que lo más relevante es el valor del Estado. Se concibe el “Derecho penal de autor” que 

sanciona al acto como externación de la forma de ser del autor y no al acto en sí, con lo que no se limita la 

función punitiva del Estado sino se propende a una ideología totalitaria. El bien jurídico carece de la 

relevancia que adquirió en los sistemas anteriores, siendo lo único relevante los sentimientos del pueblo y 



 

 

 

la raza; por lo que la pena no tiene más finalidad que la de eliminar a los elementos de la población 

perjudiciales para éstos. 

 Teoría del Finalismo DE Hans Welzel (1931) La acción es considerada siempre con una finalidad 

determinada de actuar conscientemente en función de un resultado propuesto voluntariamente. La acción, 

el dolo y la culpa se ubican en el tipo, pues al ser la acción algo final (tendiente a un fin), el legislador no 

puede sino prever acciones provistas de finalidad (dolo, culpa y elementos subjetivos específicos del 

injusto). Distingue entre error del tipo (excluye al dolo y a la punibilidad) y el error de prohibición (elimina 

la conciencia de antijuridicidad, al ser invencible elimina la punibilidad, y si es vencible, subsiste en distinto 

grado). En la antijuridicidad distingue el aspecto formal (lo contrario a la norma) y el material (lesión o 

puesta en peligro del bien jurídico). Desaparece el concepto de imputabilidad que es absorbido por la 

culpabilidad la cual consiste en un juicio de reproche.  

2.3. Definiciones conceptuales 

Violación sexual: Ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra persona a realizar una actividad sexual no 

deseada sin su consentimiento. Las razones por las cuales no hay consentimiento pueden ser el miedo, la edad, una 

enfermedad, una discapacidad y/o la influencia del alcohol u otras drogas. 

Factor social: Cada persona está inmersa en un mundo social y su desarrollo depende de la interacción con otros 

miembros del grupo, estas interacciones son múltiples y condicionan sus ideas, creencias y modos de 

comportamiento 

Factor económico: 

son actividades que tienden a incrementar la capacidad productiva de bienes y servicios de una economía, para 

satisfacer las necesidades socialmente humanas. 

Acoso sexual: 

Es un comportamiento o acercamiento sexual no deseado por la persona que lo recibe y que provoca efectos 

perjudiciales en el ambiente laboral y educativo que afecta el desempeño, el cumplimiento y el bienestar personal de 

la persona acosada. Los acercamientos pueden ser desde miradas, invitaciones o comentarios insinuantes. 

Ambiente hostil: 

Es cuando una conducta no es bien recibida por un(os) individuo(s) contra otro individuo basándose en la 

autoridad o jerarquía, la cual es suficientemente severa o injuriosa que altere las condiciones de educación o empleo 

y crea un ambiente donde una persona razonable podría considerarla intimidante, hostil u ofensiva. Para determinar 

si un ambiente es "hostil" hay que basarse en todas las circunstancias. 

Derechos humanos: 

La noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. 

La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, 

derechos que éste, o bien tiene el deber de respetar y garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de 



 

 

 

satisfacer su plena realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado 

está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer son los que hoy conocemos como derechos humanos.  

Derechos sexuales: 

Se basan en la autonomía de la persona respecto de su cuerpo y sexualidad. Entre ellos, están la libertad sexual, 

que implica la posibilidad de elegir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, así como el derecho a la 

opción sexual. También están la salud sexual y la integridad sexual, y la protección contra toda forma de 

hostigamiento o violencia sexual. 

Equidad de género: 

Equidad equivale a justicia. "Es dar a cada cual lo que le pertenece, reconociendo las condiciones o características 

específicas de cada persona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, edad). Es el reconocimiento de la 

diversidad..." sin que esto implique razones para discriminar.   

2.4. Sistema de hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General: 

HG. Las situaciones de carencia económica, así como la falta de trabajo en Huánuco para los inmigrantes 

influyen que el delito de prostitución clandestina aumente significativamente, en el distrito de 

Huánuco. 

2.4.2. Hipótesis Específicas. 

HE1. El estado no tiene una institución especifica que actúe como medio preventivo para advertir la 

prostitución ilegal. 

HE2. La crisis social y económica que vive el país venezolano incide para que las inmigrantes v 

venezolanas sean captadas, por proxenetas y traficantes de personas parar que sean explotadas 

sexualmente. 

HE3. La relación existente es más que evidente puesto que, las inmigrantes venezolanas son sometidas 

a tratos inhumanos, maltratos físicos y psicológicos, que no son denunciados por la misma condición de 

inmígrate y esto genera que la violencia sufrida no pueda ser sancionada. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Nivel y Tipo de investigación  

3.1.1. Enfoque 

En el presente trabajo de investigación se utilizará, el enfoque de carácter mixto,  

Cualitativa  



 

 

 

Se analizará las causas del problema de investigación, por qué se da el delito de cohecho, como también, 

se dará una interpretación y análisis del fenómeno en investigación. 

Cuantitativa 

Se probará la Hipótesis a través de la cuantificación numérica de los casos ocurridos y en el problema de 

investigación a través de técnicas estadísticas y como su interpretación de resultados. 

3.1.2. Nivel 

Se utilizará el nivel Jurídico - Descriptivo, por qué consistirá, en caracterizar un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores por lo que se refiere al objeto de estudio de 

examinar un tema o problema poco estudiado. Y luego se tratará explicar el proceso de abstracción a fin de 

destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran básicos para comprender el fenómeno 

y la causa. (Palacios,J;,Romero y Ñaupas,H. 2016. Pag.405). 

3.1.3. Método de la investigación. 

Sociológico-jurídica, Esta dimensión sociológica del derecho, es decir, la que percibe al derecho como 

hecho social, contribuye a resaltar las complementarias dimensiones fácticas de toda normatividad positiva, 

ello por cuanto la sociología jurídica es la otra disciplina fundamental al lado de la estrictamente normativa, 

teniendo como finalidad sociológica del derecho comprobar el grado de efectividad social de las normas 

jurídicas (Díaz 1998. Pág. 156) 

3.1.3. Diseño  

El diseño que se utilizará en la presente investigación por ser de carácter mixto: 

Diseño fenomenológico Están enfocados en las experiencias humanas individuales y subjetivas, 

basadas en la realidad, en términos de lugar y tiempo. 

Diseño experimental, llamados también de campo, se fundamentan en las encuestas que se realizarán 

y en los datos estadísticos obtenidos. 

Esquema de investigación 

Al esquematizar este diseño de investigación obtenemos el siguiente diagrama: 

 

 

                      O x  M = muestra 

     

                O = observación 

                  M         r  

              X, y = variables  

 

                                  O y  r = relación fenomenológica de las variables. 

          

3.2. Población y muestra 

 



 

 

 

          a) Población Estará compuesta por 100 casos hallados a nivel local casos relacionadas al tema de investigación, 

correspondientes al año 2017-2018 de la intervenciones policiales y 50 abogados especialistas en la materia y 

25 inmigrantes venezolanas. 

            b) Muestra Estará determinada por el muestreo PROBABILÍSTICO aleatorio simple es un procedimiento de 

muestreo que da a cada elemento de la población objetivo y a cada posible muestra de un tamaño determinado, 

la misma probabilidad de ser seleccionado, en consecuencia, nuestro muestreo estará compuesto por 25 casos, 

encuesta a 15 abogados experto en la materia, encuesta de 10 inmigrantes venezolanas dedicadas a la 

prostitución que serán materia de la presente investigación. 

teniendo en consideración la fórmula para la obtención de la muestra. 

 

z = % de confiabilidad deseada para la media muestral  

e = error máximo permitido para la media muestral  

N = Tamaño de la población  

P = % de veces que se supone ocurre un fenómeno en la población  

q = es la no ocurrencia del fenómeno (1 - p)  

El cálculo de la muestra quedó de la siguiente manera: 

𝑛 =
100.2568  

(3.9545) 
 = 25.36, es decir nuestra muestra serán de 25 casos. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

           a) Para la recolección de datos 

Técnicas 

✓ Fichaje 

Nos permitirá la abstracción de información teórica legal y jurisprudencial de expedientes judiciales, 

libros, revistas, fuentes de internet respecto al tema investigado. 

✓ Encuesta 

A través de la encuesta se obtendrán la información de los especialistas en la materia. 

✓ Análisis documental  

Con esta técnica se obtendrá información sobre los casos que existen en juzgado de investigación 

preparatoria  

✓ Técnicas estadísticas 

Nos permitirá la representación estadística de los resultados obtenidos de la información procesada, 

su aplicación mediante porcentajes, cuadros y gráficos, así como el análisis. 

Instrumentos  

Son los recursos auxiliares que nos servirá para recolectar los datos de las fuentes, con el manejo de 

𝑛 =
𝑍2 . p . q . N  

𝑒2 (𝑁 − 1)  +  𝑍2. 𝑝. 𝑞
 



 

 

 

las técnicas adecuadas para cada una de ellas y que nos permitirá obtener la información para la 

realización de nuestra investigación, por lo que se utilizará los siguientes instrumentos: 

✓ Cuestionario  

Este instrumento nos permitirá aplicar una encuesta de opinión mediante el listado de los enunciados 

con sus respectivas escalas valorativas, dirigidos a especialistas en la materia como son los abogados 

en aspecto penal. 

✓ Entrevista 

La entrevista es el instrumento más importante de la investigación debido a que en él se obtiene los 

resultados subjetivos del entrevistado, observando al mismo tiempo la realidad circundante, 

asimismo el encuestador anota los aspectos fundamentales que considere oportunos a lo largo de la 

entrevista. 

3.4. Técnicas para el procesamiento y análisis de información 

• Se procesarán las encuestas utilizando la estadística 

• Se analizarán las fichas de investigación. 

• Codificación de datos confiables de acuerdo al orden esquemático para la presentación del informe final 

basándose en la encuesta ejecutada a los especialistas u operadores de justicia. 

• Análisis de los datos obtenidos de acuerdo a los métodos indicados. 

• Elaboración del Informe final respetando las normas de redacción, ortografía, composición y diagramación. 

• Sistematización y codificación de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

4. Aspectos administrativos 

4.1. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 

                                 2019 2020 

A M J J A S O N D E F M A 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN  

-Revisión de literatura. x x X x x         

-Elaboración del proyecto.    x x x        

-Aprobación del proyecto.      x        

ETAPA DE EJECUCIÓN  

-Selección de muestra.    x          

-Elaboración del instrumento.      x        

-Aplicación de Instrumentos       x x x X    

-Procesamiento estadístico.          X    

-Redacción del borrador.           x   

ETAPA DE REPORTE  

- Elaboración del Informe           x   

- Presentación del Informe            x  

-Sustentación de tesis             x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2. Presupuesto 

       4.2.1. Recursos Humanos 

Equipo de investigación:  

1. Investigador 

1. Asesor 

  4.2.2. Recursos Materiales  

Nº MATERIAL O ACTIVIDAD COSTO 

01 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

05 

 

 

 

06 

 

 

 

07 

 

 

 

Elaboración del Proyecto 

• Tipeo 

• Fotocopia  

• Útiles de escritorio 

• 1 USB 

• 2 millar de papel bond A4 

Revisión de libros, revistas, videos, Internet 

• Adquisición de libros 

• Adquisición de revistas 

• Adquisición y alquiler de videos 

• Internet 

• 2 USB 

Preparación de las técnicas e instrumentos  

• Elaboración de instrumentos 

• Aplicación encuestas 

• Tipeo y fotocopia de instrumentos 

• Viáticos 

• Asesoría  

Trabajo de campo 

• Viáticos 

• Pasajes 

• Asesoría 

Procesamiento de datos 

• 1 millar de papel bond A4 

• Tipeo e impresión 

• Asesoría  

Análisis e interpretación de resultados 

• Alquiler de una computadora 

• 1 millar de papel bond A4 

• Asesoría 

Elaboración del informe final (Borrador) 

• 1 millar de papel bond A4 

• Tipeo e impresión 

• Asesoría 

S/. 260.00 

50.00 

50.00 

100.00 

30.00 

30.00 

S/. 600.00 

500.00 

50.00 

50.00 

50.00 

60.00 

S/. 500.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

200.00 

S/. 250.00 

100.00 

50.00 

100.00 

S/. 225.00 

25.00 

100.00 

100.00 

S/. 425.00 

100.00 

25.00 

300.00 

S/. 100.00 

25.00 

100.00 

100.00 

 SUB TOTAL S/. 2345.00 

 IMPREVISTOS (10%) S/. 269.50 

 TOTAL S/. 2614.50 
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ANEXOS



 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS DE LAS INMIGRANTES VENEZOLANAS Y SU INFLUENCIA EN EL AUMENTO DE LA PROSTITUCIÓN EN 

EL DISTRITO DE HUÁNUCO  2018-2019  

 

               PROBLEMAS 

 

              OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

 

        VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

INSTRUMEN

TOS 

  

  PROBLEMA GENERAL 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 

PG. ¿De qué manera los factores 

socioeconómicos de las 

inmigrantes venezolanas influyen 

en el aumento de la prostitución 

en el distrito de Huánuco 2018-

2019? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

PE1. ¿Qué estrategias jurídico-

doctrinario aplica el estado 

peruano como medida de 

protección frente al aumento de la 

prostitución clandestina por parte 

de ciudadanos extranjeros? 

PE2. ¿Los factores 

socioeconómicos de las 

inmigrantes inciden en el delito 

de trata de personas con fines de 

explotación sexual?  

PE3. ¿Qué relación existe entre La 

prostitución clandestina por parte 

de las inmigrantes venezolanas y 

el delito de violencia contra la 

mujer? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

OG. Establecer de qué manera 

los factores socioeconómicos 

de las inmigrantes venezolanas 

influyen en el aumento de la 

prostitución en el distrito de 

Huánuco 2018-2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1. Determinar que 

estrategias jurídico-doctrinario 

aplica el estado peruano como 

medida de protección frente al 

aumento de la prostitución 

clandestina por parte de 

ciudadanos extranjeros. 

OE2. Establecer si los factores 

socioeconómicos de las 

inmigrantes inciden en el delito 

de trata de personas con fines de 

explotación sexual 

OE3. Establecer qué relación 

existe entre la prostitución 

clandestina por parte de las 

inmigrantes venezolanas y el 

delito de violencia contra la 

mujer. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

HG. Las situaciones de carencia 

económica, así como la falta de trabajo en 

Huánuco para los inmigrantes influyen 

que el delito de prostitución clandestina 

aumente significativamente, en el distrito 

de Huánuco. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 

 

HE1. El estado no tiene una institución 

especifica que actúe como medio 

preventivo para advertir la prostitución 

ilegal. 

 

HE2. La crisis social y económica que 

vive el país venezolano incide para que 

las inmigrantes v venezolanas sean 

captadas, por proxenetas y traficantes de 

personas parar que sean explotadas 

sexualmente 

 

HE3. La relación existente es más que 

evidente puesto que, las inmigrantes 

venezolanas son sometidas a tratos 

inhumanos, maltratos físicos y 

psicológicos, que no son denunciados por 

la misma condición de inmígrate y esto 

genera que la violencia sufrida no pueda 

ser sancionada  

 

 

 VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Los factores 

socioeconómicos de las 

inmigrantes 

venezolanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aumento de la 

prostitución clandestina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

Instituciones Públicas y 

Privadas del estado 

Peruano 

 

• Ingresos económicos 

• Promedio de edad 

• Nivel y grado de 

instrucción 

• Estrategias de prevención 

• costumbres  

 

 

Análisis 

documental 

 

Cuestionari

o 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

  Aumento de la 

prostitución 

clandestina 

 

• Agresión sexual 

• violencias físicas o 

psicológicas 

• Acceso sexual 

• atentar contra la 

dignidad de una 

persona 

• Feminicidio 

 

 

 

Análisis 

documental 

 

 Cuestionario 

Entrevista 

 












