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Resumen 
La tesis “Factores que influyen en la comisión del delito de proxenetismo en menores de  

edad en el Distrito de Huepetuhe” está constituida por 03 capítulos las cuales son: El 

primer capítulo, refiere el problema y los aspectos metodológicos del estudio que se 

abarca en el trabajo, aquí se encontró como es que los proxenetas tiene su modo de 

operación para la captación de los menores de edad encontrándose vulnerables con 

algunos factores que carecen los menores.  El segundo capítulo se profundizó el tema de 

los antecedentes de la investigación, evolución legislativa de los delitos sexuales, 

antecedentes legislativos, la libertad sexual, definiciones generales, origen y evolución 

de la investigación, modelos jurídicos de regulación, definición y términos relacionados,  

marco jurídico internacional, legislación comparada, antecedentes en el Perú, marco 

jurídico nacional, tratamiento doctrinal del proxenetismos. El tercer capítulo se 

encuentra el resultado y análisis  de los hallazgos, de la investigación donde se 

desarrolló los factores extraídos  de las diferentes carpetas fiscales del Ministerio 

Publico del distrito de Huepetuhe,  con respecto a la comisión del  delito de 

proxenetismos en menores de edad, dentro de las cuales tenemos los factores 

socioculturales, los factores  socioeconómicos y los factores Psicológicos, finalmente se 

tiene las conclusiones, recomendaciones  y  la bibliografía.  
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Abstract 
The thesis "Factors that influence the commission of the crime of pimping in minors in 

the District of Huepetuhe" is constituted by 03 chapters which are: The first chapter, 

refers to the problem and the methodological aspects of the study that is covered in the 

work, here it was found that the pimps have their mode of operation for the recruitment 

of minors being vulnerable with some factors that minors lack. The second chapter 

deepened the topic of research background, legislative evolution of sexual crimes, 

legislative history, sexual freedom, general definitions, origin and evolution of research, 

legal models of regulation, definition and related terms, legal framework international, 

comparative legislation, background in Peru, national legal framework, doctrinal 

treatment of pimping. The third chapter is the result and analysis of the findings, of the 

investigation where the factors extracted from the different fiscal folders of the Public 

Ministry of Huepetuhe district were developed, with respect to the commission of the 

crime of procuring in minors, within of which we have the sociocultural factors, the 

socioeconomic factors and the psychological factors, finally we have the conclusions, 

recommendations and the bibliography.  
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