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Resumen Ejecutivo 

 

La idea de llevar a cabo esta investigación surge a partir de la inexistencia de 

estudios jurídicos acerca del trabajo sexual en nuestro país. Así, se busca aportar 

información reciente que permita evidenciar la naturaleza laboral de la actividad y la 

necesidad de una regulación que garantice el acceso a la justicia a los trabajadores 

sexuales, para que cuenten con herramientas para denunciar abusos a sus derechos 

fundamentales, como los demás ciudadanos. 

Precisamente el objetivo general de la investigación consistió en “proponer un 

marco regulatorio del trabajo sexual, en garantía de los derechos laborales 

fundamentales de los trabajadores sexuales.” 

La investigación buscó delimitar el hecho social latente tras el objeto jurídico 

estudiado, con el fin de explicar la relación que existe entre ambos. El trabajo sexual es 

un hecho social que es causa y efecto de otros hechos sociales. Por ende, se analizó la 

realidad social del comercio sexual del país en términos jurídicos, para entender el 

papel social, las causas y las consecuencias del fenómeno en el país.  

El presente trabajo se basa en la aplicación del método deductivo, histórico, 

sociológico y sistemático, ya que se analizaron diversos datos relativos a la situación 

histórica, laboral, social y jurídica de los trabajadores sexuales en Costa Rica; en aras 

de buscar una solución adecuada para afrontar sus particularidades. 

Para lograr dicho objetivo, se determinaron nociones esenciales en torno al 

concepto de trabajo sexual, diferenciándolo de otros fenómenos delictivos con los que 

usualmente se confunde, con el objeto de colocar el problema jurídico dentro del ámbito 

del derecho laboral. Además, se determinó la necesidad de que el Derecho sea afín a la 

realidad social que busca regular, identificando el concepto filosófico del trabajo sexual 

según las ideas de Marx sobre capital y trabajo.  

También se identificaron los sistemas legales, o posturas jurídicas, en torno al 

trabajo sexual: prohibicionismo, abolicionismo, reglamentarismo y laboralismo, 

buscando determinar la forma idónea en que se debe enfrentar el trabajo sexual en la 

normativa. 

Una vez que se arribó a que el laboralismo es la postura más apropiada para 

regular el oficio sexual según su realidad social, se procedió a analizar la historia 

jurídica del trabajo sexual en Costa Rica, junto a la percepción de la realidad social de la 

industria sexual actual, para determinar cual es la postura actual en torno a este 
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fenómeno. De esta forma se pudo determinar que el país sigue una ideología 

abolicionista.  

La investigación toma en cuenta la posición social del trabajo sexual de la 

manera en que es percibida por los mismos trabajadores, verificado mediante 

entrevistas y observación directa. Para este sector la actividad representa su trabajo, es 

decir, su medio de subsistencia.  

Sin embargo, esta actividad de trabajo se lleva a cabo sin derechos laborales, 

por lo que se analizó esta realidad social en términos jurídicos, verificando que esta 

actividad es laboral, ya que contiene los elementos esenciales de la relación ordinaria 

de trabajo, aunado a que sus partes se configuran como empleador y trabajador, según 

indican la doctrina, la normativa y la jurisprudencia laboral.  

De esta manera, se aplicaron los principios del Derecho de Trabajo que podrían 

mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sexuales y también se identificó 

los diversos tipos de trabajo sexual que existen en el país, a saber: trabajo sexual 

subordinado y trabajo sexual autónomo.    

Finalmente, se detalló la propuesta de reforma de la normativa costarricense 

para garantizar los derechos humanos y el acceso a la justicia a los trabajadores 

sexuales. Esta consiste en modificar el artículo 169 del Código Penal que contiene el 

tipo penal de proxenetismo para que se reconozca el trabajo sexual voluntario de forma 

implícita. Así, el trabajo sexual en subordinación sería legal y la normativa laboral 

aplicaría a este colectivo en igual medida que aplica a los demás trabajadores en 

igualdad de condiciones.  

A modo de conclusión, se comprobó que la regulación del trabajo sexual si 

mejoraría las condiciones laborales de los trabajadores sexuales, porque se 

establecería un mínimo de derechos y obligaciones a las partes involucradas que no 

existe actualmente. De esta forma, el movimiento del trabajo sexual se configura como 

la más novedosa y vigente lucha reivindicatoria de derechos laborales de la sociedad 

contemporánea.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

vii 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha bibliográfica. 

 

Estrada Castro, José Miguel; Quirós Picado José Pablo. El trabajo 
sexual en el ordenamiento jurídico laboral en Costa Rica. Tesis de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de 
Costa Rica, San José, Costa Rica. 2017. vii y 455. 
 

Directora: Dra. Laura Otero Norza.  
 
Palabras claves: Trabajo, Trabajo Sexual, Derecho Laboral, 
Proxenetismo, Acceso a la justicia, Uso del cuerpo como 
herramienta de trabajo, Prostitución, Derechos humanos. 

 



 
 

1 

Introducción 
 

El propósito de esta investigación es proponer un marco regulatorio 

relativo al trabajo sexual, en garantía de la salud pública y los derechos 

humanos y laborales. 

El trabajo sexual es la actividad que realiza quien labora vendiendo 

servicios sexuales a un tercero, de manera voluntaria, contra pago. El trabajador 

sexual es quien está disponible –voluntariamente– para realizar actos sexuales 

con un tercero, a cambio de una retribución. 

De estas definiciones se derivan otros conceptos como negocio sexual, 

que es un comercio dedicado a la venta de servicios sexuales o un negocio que 

ofrece espectáculos de naturaleza erótica o pornográfica. El negocio sexual es 

un establecimiento privado accesible públicamente y brinda una oportunidad 

comercial para ejercer el trabajo sexual. 

Las agencias de acompañantes son operaciones que funcionan como 

intermediarias entre el cliente y el trabajador sexual, con la finalidad de arreglar 

un encuentro. 

El operador o empleador es la persona física, el administrador de la 

entidad jurídica o la persona física autorizada para representar esa entidad 

jurídica, por cuyo riesgo y costo se opera el negocio sexual. Al asumir los 

riesgos y costos, el operador también recoge los frutos, pero remunera al 

trabajador por sus servicios sexuales, que configuran el producto principal que 

se ofrece al público en el establecimiento. 

En Costa Rica no existen estudios jurídicos acerca del trabajo sexual, por 

lo que, con este trabajo, buscamos aportar información reciente y evidenciar la 

esencia laboral de la actividad y la necesidad de regulación de este colectivo 

para evitar los perjuicios que sufren al estar al margen de la ley. 

Este es un estudio jurídico del trabajo sexual desde la perspectiva de los 

derechos humanos, que busca aportar información para llenar ese faltante 
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intelectual y, eventualmente, lograr que se convierta en una realidad jurídica, en 

respuesta a la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos y 

laborales de sus ciudadanos. 

El tema en debate es novedoso e incluso puede ser considerado como 

tabú, pero desde nuestra visión, resalta su identificación con los lineamientos del 

humanismo, la conciencia social y la visión crítica impartidos por nuestra 

Universidad. En Costa Rica este tema ni siquiera está en el debate legislativo. 

Los primeros esfuerzos hacia el progreso legal del trabajo sexual en 

nuestro país han sido dados gracias a la acción de organizaciones no 

gubernamentales, laborales y acciones administrativas de instituciones públicas. 

En junio de 2014, mediante un informe a los medios, la Caja 

Costarricense de Seguro Social anunció que su Junta Directiva aprobó la 

posibilidad de que los trabajadores sexuales se asegurasen bajo la modalidad 

de trabajador independiente, en la categoría de servicios de entretenimiento 

(Equilibrium, 2014; Informa-tico, 2014; CCSS, 2014; Globovisión, 2014; CRHoy, 

2014). 

Se acordó que se trata de trabajadores que laboran por cuenta propia, 

considerados informales –porque no entregan a sus clientes factura timbrada 

autorizada por el Ministerio de Hacienda– y que realizan su práctica en el sector 

económico de servicios de entretenimiento. Los aspirantes de esta población 

que deseen obtener el seguro social, deberán cumplir con los requisitos que se 

le solicitan a cualquier trabajador independiente, pero no existe ninguna 

restricción o impedimento para que un trabajador opte por este tipo de 

aseguramiento. El proceso para asegurarse implica rendir una declaración 

jurada sobre la actividad económica, así como reportar un monto de ingresos 

reales, de acuerdo con el tipo de actividad desempeñada, así como cotizar las 

cargas sociales respectivas (CCSS, 2014). 

Esta decisión configura cierto progreso hacia la eliminación de la 

discriminación dentro del sistema de seguridad social, pero aún no se reconoce 

la naturaleza laboral del trabajo sexual, ni los derechos fundamentales y 

laborales otorgados a todos los ciudadanos por su calidad de trabajadores. 
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Apoyamos la iniciativa porque garantiza el acceso a servicios médicos y 

otorga el derecho a una pensión, pero compartimos la posición de la Asociación 

La Sala, al considerar que se trata de una medida hipócrita que sigue 

respondiendo a visiones moralistas y no a una reivindicación de derechos1. Por 

un lado el Estado se beneficia del aporte de este colectivo, pero no reconoce su 

condición de personas trabajadoras, con todo su fuero de protección, lo que 

resulta paradójico y evidencia las contradicciones que presenta su tratamiento. 

La Caja Costarricense de Seguro Social promulgó su decisión luego de 

que la Asociación La Sala, parte de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales 

de América Latina y el Caribe (RedTraSex, s.f.), denunciara que no se les 

estaba reconociendo el derecho a recibir atención médica en esta entidad. 

La Asociación La Sala brinda apoyo a las trabajadoras y ex trabajadoras 

sexuales y también da asesoría por consultas de abuso policial, violencia 

familiar, adicciones, salud, maternidad, relación de pareja y orientación sexual. 

En el año 2016, en el marco del Día Internacional de la Trabajadora 

Sexual2, Ligia Fallas, diputada de la Asamblea Legislativa por el partido Frente 

Amplio, anunció una iniciativa que buscará facilitar la atención de trabajadores 

sexuales en los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social y difiere 

con el seguro voluntario en que pretende ayudar con la cotización a quien se 

dedique a este oficio(Noticias Repretel, 2015). El plan busca establecer 

mecanismos para las pensiones de las trabajadoras del sexo y contribuir con su 

seguridad considerando la exposición que tienen durante las noches. 

Es necesario dimensionar y especificar las aristas del trabajo sexual, de 

manera que permita elaborar un mecanismo de regulación para dotar de 

derechos laborales a los distintos individuos que trabajan en el mercado del 

sexo. La visión laboral que exponemos sostiene que a los trabajadores sexuales 

                                                   
1  La posición de la Asociación La Sala es que se debe aceptar la esencia laboral del trabajo sexual. Este 

otorgamiento de parte de la Caja Costarricense de Seguro Social no configura ningún reconocimiento de 
derechos laborales, ni tampoco cambia la situación de los trabajadores sexuales, por lo que no hay 
mucha aceptación ni uso de esta opción en la práctica (Miranda, Ordoñez, comunicación personal, 19 
de Julio de 2016). 

2   El Día Internacional de la Trabajadora Sexual se conmemora cada 2 de junio desde el año de 1975, 
cuando más de 100 prostitutas ocuparon la Iglesia de Saint-Nizier de Lyon, Francia, con el fin de llamar 
la atención acerca de su situación. Este día trata de hacer conciencia acerca de la discriminación que 
sufren estas mujeres (La Red 21, 2016). 
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se les debe permitir la estabilización laboral que ofrecen las garantías de la ley, 

de modo que, socialmente, se normalice la percepción del trabajo sexual, hacia 

la eliminación de estigmas sociales y con respeto por los derechos humanos y 

laborales. 

El trabajo sexual ha sido estigmatizado históricamente por varias razones, 

una es la relación que, en el pensamiento social, existe entre acto sexual y 

amor, otra es la influencia de las concepciones moralistas, que ya por sí solas 

alteran la percepción social del trabajo sexual. 

Estamos ante un fenómeno sociohistórico que debería ser atendido por el 

Derecho, por su complejidad, así como por la relación que existe entre su 

funcionamiento y los derechos fundamentales de un sector poblacional.  

Las garantías constitucionales mínimas de todos los trabajadores de 

Costa Rica deberían estar protegidas de modo que estas les permitan acceder, 

mediante una relación laboral legal, a derechos elementales como el alimento, la 

salud y la vivienda. Esto permitiría a los sujetos, que convergen en el comercio 

sexual, satisfacer sus derechos a la salud y a la seguridad ciudadana. 

Alrededor de esta actividad existen condiciones socioeconómicas que han 

perpetuado el trabajo sexual en las sociedades. Es imperativo que la 

investigación atienda estos elementos para comprender cuál es el acercamiento 

que el Derecho costarricense debe utilizar. Según la sabiduría popular, esta es 

la profesión más antigua del mundo. 

A pesar de que la definición de trabajo y de los elementos esenciales de 

la relación laboral se encuentran regulados en el Código de Trabajo, en la 

actualidad muchos oficios que contienen estos elementos –esenciales en una 

relación laboral–, están privados de reconocimiento jurídico. En este caso, esa 

falta de regulación responde a una visión social excluyente, por la influencia de 

elementos moralistas, que inciden directamente en la aproximación legal del 

trabajo sexual. Esto también se explica porque el Derecho progresa y el paso del 

tiempo demanda el cambio o la evolución en el análisis jurídico. 

La evolución social en materia laboral va en la dirección de colocar al 

trabajador en una situación de relativa igualdad con respecto a la parte 
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dominante de la relación laboral, y se debe garantizar el otorgamiento previo de 

derecho al trabajo; un derecho esencial para el respeto de otros derechos 

humanos, y además una parte inseparable e inherente a la dignidad humana. 

La prohibición del trabajo sexual, de la compra de servicios sexuales o de 

la organización de comercios sexuales configuran una extralimitación de las 

funciones del Estado de Derecho, ya que no se justifica la intrusión 

gubernamental en la esfera íntima de los sujetos, mientras el ejercicio de su 

autodeterminación sexual no afecte a terceros. 

La prohibición responde a nociones moralistas, al estigma social y quizás 

a la costumbre, pero tiene efectos devastadores para la población, porque 

impulsa la práctica clandestina, paralelamente a otras figuras delictivas. 

Históricamente, por esta reprobación moral, el trabajo sexual ha sido 

considerado como un delito, como una forma de esclavitud contraria a la 

dignidad humana, o como un riesgo para otros bienes jurídicos. Con esta 

investigación buscamos otorgar una base teórica para la consecución del 

reconocimiento de los derechos humanos y laborales de un sector poblacional 

involucrado en la industria sexual. 

Junto a la reprobación moral, las teorías que rechazan la laboralidad del 

trabajo sexual comparten confusiones conceptuales entre trabajo sexual y otras 

figuras delictivas, como la coacción, la extorsión, la esclavitud, la trata o el tráfico 

de personas, la explotación sexual, entre otras, que cuentan ya con tipos 

penales propios y determinados en las regulaciones nacionales e 

internacionales. 

Nos hemos propuesto realizar un análisis del trabajo sexual como una 

práctica laboral que responde a las necesidades sexuales de los demandantes, 

a una necesidad fisiológica inevitable y digna de ser reconocida como tal, 

superando nociones moralistas, y como parte de la evolución del Derecho. Por 

otro lado, el trabajo sexual responde también a la necesidad de supervivencia de 

los trabajadores, como cualquier otra ocupación. 

El sexo siempre ha sido un bien presente en el mercado. En la industria 

sexual nacen contratos laborales y se contratan servicios, lo cual funciona por el 
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ejercicio de diversos derechos que ya han sido reconocidos para los demás 

conciudadanos. Nos referimos a derechos de autodeterminación sexual, acceso 

a la salud, seguridad ciudadana y derechos laborales fundamentales. 

De todos es sabido que el turismo aporta a Costa Rica ingresos 

cuantiosos. El turismo sexual, así como la industria que gira entorno de este, es 

una actividad de escala desconocida y que posiciona al país como un paraíso 

fiscal en la mediad de que se carece de regulaciones. 

La Ciencia del Derecho, objetiva por su misma denominación de ciencia, 

debe separar los elementos que nublen su análisis. Al estar inmerso en la 

sociedad, la Ciencia Jurídica debe responder a su fin social, tomando en cuenta 

las circunstancias y la realidad social de lo que es suficientemente relevante 

para ser regulado. 

Aparte de esta relevancia, el Estado de Derecho responde a su posición 

de garante al reconocer y proteger los derechos humanos, en este caso, los 

derechos laborales de los ciudadanos que gobierna. El reconocimiento de los 

derechos laborales de los trabajadores del sexo, con la consecuente protección 

de la salud pública y la seguridad ciudadana, mediante la aceptación de su 

naturaleza laboral, es el objeto de este trabajo. Es por medio del trabajo que los 

sujetos acceden a la mayoría de derechos ciudadanos, justamente de allí viene 

su importancia social, lo cual de hecho inspira la misma existencia del Derecho 

Laboral. 

El Derecho Laboral es la herramienta apropiada de reivindicación de los 

derechos fundamentales y laborales del trabajador sexual; este nació para tratar 

de controlar relaciones entre desiguales y así evitar los abusos. La reivindicación 

de derechos consiste en la utilización de los mismos mecanismos legales ya 

existentes para trabajadores en igualdad de condiciones, ya sea en una relación 

de subordinación con el empleador, o de manera autónoma. 

Al estar inmerso en la economía, el trabajo sexual debe ser considerado 

de acuerdo con su función en la sociedad. Una vez superado el tema de la 

laboralidad, debemos analizarlo desde un enfoque propio de los derechos 
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humanos de las personas involucradas. Aquí tenemos que considerar la forma 

en que los abusos en la industria sexual se deben o pueden abordar. 

De esta manera, mediante el reconocimiento de la laboralidad del trabajo 

sexual, visto este como el libre ejercicio de un derecho de elección que no afecta 

a terceros, se pueden mejorar notablemente las condiciones de los trabajadores, 

porque podrían atenderse y evitarse abusos de empleadores, clientes y 

autoridades. 

Este cambio profundo en la visión legal del trabajo sexual repercutiría 

eventualmente en la percepción social, hasta el momento alimentada por el 

estigma tradicionalmente aparejado a la industria sexual. De esta manera sería 

posible la aceptación general –o la normalización– del trabajo sexual en la 

sociedad.  

Producto de esta dialéctica del Derecho con la moral social es que los 

métodos de acercamiento al fenómeno del trabajo sexual van cambiando con el 

tiempo, según cambian las perspectivas de análisis. Con el tiempo, el Derecho 

ha dejado de ser un catálogo de sanciones para convertirse en una herramienta 

de reivindicación de derechos y permitir, en este caso, aportar un nuevo enfoque 

de la situación que viven los trabajadores de la industria sexual. 

Metodología 
 

El presente trabajo se basa en la aplicación del método deductivo, 

sociológico y sistemático, ya que se analizarán diversos datos relativos a la 

situación laboral-social-jurídica de los trabajadores del sexo en Costa Rica; para 

buscar una solución adecuada para la población que participa en el comercio 

sexual. 

Mediante el método sistemático, enlistamos las definiciones conceptuales 

que brindan al lector los elementos básicos de la investigación, y facilitar así la 

comprensión de la propuesta. 

Utilizamos el método histórico y examinamos los sistemas legales 

presentes en la historia del Derecho del trabajo sexual, con el propósito de 



 
 

8 

indagar sobre los hechos o el contenido histórico trascendente y digno de figurar 

en la investigación. 

La perpetuidad del trabajo sexual en la historia moderna y 

contemporánea, denota que se trata de una problemática social e histórica que 

debe ser abordada por un nuevo enfoque que atienda a su realidad social. 

La utilización del método dialéctico ha permitido la confrontación de los 

sistemas legales en torno al desarrollo jurídico del trabajo sexual, según fuera 

tratado como un delito, como violencia de género como un mal social inevitable 

o como un trabajo legítimo. 

Acudimos al método sistemático e histórico para analizar la situación en el 

derecho comparado de países que implementaron los sistemas legales 

analizados, así como la propuesta de este trabajo. 

El método sociológico permitió buscar el hecho social que está tras el 

objeto estudiado, con el fin de explicar la relación que existe entre ambos. El 

trabajo sexual es un hecho social que es causa y efecto de otros hechos 

sociales. Asimismo, este método nos permitió realizar un análisis jurídico de la 

situación actual del trabajo sexual Costa Rica, para entender el papel social, las 

causas y consecuencias del fenómeno en el país, según su dinámica con la 

moral social y su influencia en el Derecho. Por medio de entrevistas y análisis de 

información, pudimos percibir la realidad social del gremio. 

La investigación toma en cuenta la posición social del trabajo sexual de la 

manera en que es percibida por los mismos trabajadores. Para este sector la 

actividad representa su trabajo y su medio de subsistencia. 

Los métodos sociológico y sistemático nos permitieron recopilar la 

información obtenida por medio de trabajo de campo y entrevistas, así como el 

contenido normativo que obliga al Estado de Derecho a regular el trabajo sexual. 

Para demostrar que el trabajo sexual debe ser regulado, por su esencia 

laboral, por el respeto a los derechos humanos y laborales, el método 

sistemático ayudó a determinar las distintas formas contractuales existentes en 

el Ordenamiento Laboral de Costa Rica 
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Por último, utilizamos el método deductivo para vincular la norma con el 

hecho, demostrando las normas –nacionales e internacionales– que obligan al 

Estado a regular, por su posición de garante, para esbozar la construcción de 

una propuesta de regulación. 

 

Delimitación del problema 
 

La falta de reconocimiento de la laboralidad del trabajo sexual vulnera 

derechos fundamentales y laborales. La influencia del moralismo relega a un 

sector vulnerable a desempeñarse en la clandestinidad, a merced de una 

ilegalidad declarada de hecho, que afecta también a la salud pública y a la 

seguridad ciudadana. 

 

Hipótesis 

 
La regulación del trabajo sexual en Costa Rica mejoraría las condiciones 

de vida de los trabajadores sexuales, así como evitaría violaciones de derechos 

laborales fundamentales. 

 

Objetivo general 
 

Proponer un marco regulatorio del trabajo sexual, en garantía de los 

derechos laborales fundamentales de los trabajadores sexuales.  

 

Objetivos específicos 
 
Establecer una base conceptual que permita diferenciar el trabajo sexual 

de otros fenómenos. 
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Analizar el desarrollo histórico del trabajo sexual en el Derecho, en los 

ámbitos nacional e internacional. 

Estudiar el trabajo sexual en Costa Rica, según su realidad social y 

naturaleza jurídica. 

Determinar la propuesta jurídica de regulación concreta del trabajo sexual 

en Costa Rica. 

 

Estructura de la investigación 

 

La distribución preclusiva de los diversos temas del trabajo está diseñada 

de manera que el lector esté dotado de elementos que permitan avanzar de un 

título a otro, con toda la información necesaria que permita la comprensión de la 

propuesta. 

El primer título comprende definiciones preliminares que sirven como 

punto de partida para la estructura del trabajo. El título siguiente aborda el 

análisis histórico del trabajo sexual y su carácter laboral en el Derecho, mediante 

un estudio de derecho comparado que exponga los diversos sistemas legales en 

torno al trabajo sexual. 

A continuación, el tercer título considera el trabajo sexual en el 

ordenamiento laboral de Costa Rica, a través de la disección de los elementos 

esenciales de la relación laboral, y las formas predeterminadas por el Derecho 

de Trabajo aplicables a la realidad social. 

Finalmente, el último título presenta la regulación propuesta para Costa 

Rica seguido por nuestras conclusiones. 
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Título 1. Nociones preliminares. 

 
§1. Sobre el género de los sujetos involucrados. 

  

Para efectos expositivos haremos referencia a las personas trabajadoras 

del sexo, pero la presente investigación versa sobre la práctica de hombres, 

mujeres y transgéneros que trabajan vendiendo servicios sexuales, utilizando su 

cuerpo como medio de trabajo. 

Según la noción que maneja UNAIDS, son personas trabajadoras del 

sexo las mujeres, hombres y transgéneros mayores de edad que reciben dinero 

o bienes a cambio de servicios sexuales (UNAIDS, 2002). 

 Los trabajos que se citan podrán aludir a algún género en específico, 

pero la intención de esta investigación se dirige a demandantes y oferentes sin 

distinción de género. Tanto hombres como mujeres confluyen con el comercio 

del sexo: ambos ofrecen y demandan este servicio y negarlo sería dejar de lado 

una parte de la realidad que el Derecho debe regular por la necesidad de 

protección de este colectivo. 

 

§2. Rechazo del término prostitución. 
 

Al conceptualizar el término prostitución, se debe tener en mente que este 

está cargado de valoraciones subjetivas y factores económicos, políticos, 

religiosos y sociales correlacionados. 
El hecho de que ciertas conductas sexuales, en nuestra sociedad, sean caracterizadas 
como actos de prostitución, no depende de estas conductas en sí mismas, sino del modo 
de percepción y definición social de las mismas. (Vázquez, 1998, p. 13). 
 
Factores socioculturales como los patrones patriarcales, los mitos y las 

creencias erróneas sobre el trabajo sexual, hacen que se valore negativamente 

este oficio (Carvajal, 2008a). 
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La Real Academia Española define el término prostitución como la 

“actividad a la que se dedica quien mantiene relaciones sexuales con otras 

personas, a cambio de dinero” (RAE, 2014); lo cual nos parece una definición 

objetiva, pero a pesar de ello, en este trabajo rechazamos la calificación de 

prostitución al trabajo sexual según se explica más adelante. 

Su etimología proviene del latín prostitutio, a su vez derivado de 

prostituere, compuesto por pro (antes o delante) y statuere (estacionado, 

parado, colocado) (RAE, 2014). 

El concepto de prostitutio alude a que algo está colocado adelante, a la 

vista; y en este caso es evidente que el fin es la venta: se hace referencia a una 

exposición pública para la venta: “Representa del modo más gráfico, la actitud 

de una mujer ofreciéndose a la pública concupiscencia”. (Jiménez, 1992, p. 95). 

La noción del sexo por contrato no es inherente en la etimología, que más 

bien sugiere que el sujeto está expuesto a la lujuria, o que el sexo es ofrecido 

indiscriminadamente. 

De la palabra prostitución han derivado otros términos y contracciones 

menos formales, como el caso de la palabra puta (prostituta). 

La sociedad se ha encargado de nombrar al trabajador sexual de manera 

despectiva. “Turras”, “ganado bravo”, “perras”, “chicas malas”, “pisonas”, 

“mujeres de la vida fácil”, “baratas”, “locas”, “playos” y “putos” son solo algunas 

de las designaciones que comparten una connotación peyorativa: 
 
Si analizamos el contexto en el que se utilizan las denominaciones relativas a la 
prostitución, encontraremos dos posiciones coexistentes, las sexistas y las moralistas, 
las cuales han contribuido a fortalecer y perpetuar el estigma de la prostituta. De ahí que 
las definiciones jurídicas en torno a la prostitución se encuentren imbuidas por las 
concepciones moralmente subjetivas. La prostituta es el claro ejemplo del estigma que 
significa perversidad, se le utiliza como instrumento de agresión verbal hacia la mujer. El 
derecho en su análisis no escapa a dicha valoración negativa. (Robles, 2000, p. 15). 
 
La etiqueta de whore está relacionada a cualquiera que trabaje o haya trabajado en la 
industria sexual como prostituta, modelo pornográfica, bailarina de striptease, 
surrogatora sexual, u otro/a proveedor de servicios sexuales o de entretenimiento. La 
whore como prostituta o como trabajadora sexual es el prototipo de la mujer 
estigmatizada o del hombre feminizado. Pero no únicamente las mujeres son etiquetadas 
como whores. Cualquier mujer puede ser designada como whore, al interior de un 
contexto cultural específico, particularmente si ella es migrante, objeto de discriminación 
racial, trabajadora independiente o víctima de abuso. (Pheterson, 1989, p. 4, trad. a.). 
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Considerando que al igual que todos los intercambios en el mercado, el 

comercio sexual responde a la dualidad de la oferta y la demanda, el cliente es 

quien ha gozado históricamente del anonimato, ya que no aparece en el 

concepto de prostitución, por estar dirigida la reprobación a la mujer 

transgresora o al hombre feminizado. La institución de la prostitución se 

equipara a la prostituta. 
 
La prostitución es asimilada con las prostitutas. Por este mecanismo se oculta 
(políticamente) que los hombres son el otro elemento constituyente de la prostitución y, 
se afirma a la vez que quienes la encarnan son las prostitutas. Mediante este 
procedimiento intelectual se libera al hombre del mal de la prostitución, se le exonera y 
se le beneficia políticamente. (Lagarde, 1993, p. 570). 
 
Al concurrir el erotismo y el sexo, la actividad se vuelve deshonrosa, 

según la visión e intereses de algunos sectores sociales, pero tal reprobación no 

se aplica al usuario o cliente –mayormente masculino– del trabajo sexual, quien 

participa directamente en la transacción y deleite (Fernández, Rodríguez, 2004). 

El estudio de la actividad en cuestión se convierte en un prisma a través 

del cual se obtiene un panorama diferente del funcionamiento de la cultura, y 

pone al descubierto sus contradicciones, temores y tabúes (Pheterson, 2000). El 

trabajo sexual permite entrever cómo en un mismo fenómeno complejo se 

entrelazan las relaciones Norte-Sur, las relaciones entre clases y las relaciones 

de género, entre otros (Osborne, 2005). 

Para Marcela Lagarde (1993), prostitución es el trabajo que realiza una 

mujer con su cuerpo, entregándose en este acto a la lascivia y, asociándose 

estos elementos con lo deshonroso y corrupto por mediar el dinero. Para la 

autora se conceptualiza la prostitución en el marco de lo patriarcal, y se le define 

a partir de la relación mercantil que deviene del cuerpo. 

Dicha autora afirma que el término prostitución se refiere a la mujer social 

y culturalmente estructurada alrededor de su cuerpo erótico y en torno a la 

transgresión. En lo relativo a lo ideológico-simbólico, en ese cuerpo no existe la 

maternidad, pues se da un rompimiento de la sexualidad femenina entre 

erotismo y procreación o entre erotismo y maternidad. Procreación y maternidad 

son signos positivos del género femenino para la sociedad y la cultura. 
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 El peor insulto que puede recibir una mujer es el de “zorra” o “puta”. Para 

los hombres se reserva el de “hijo de puta” (Osborne, 2005), lo cual ayuda a 

probar que este sector ocupacional es y ha sido víctima de la estigmatización. La 

estigmatización implica marcar, señalar, censurar y enjuiciar, no por un acto 

específico, sino por pertenecer a una categoría social devaluada y se refiere a 

un atributo despreciativo (Carvajal, 2008b). 

El idioma es una construcción social que presenta simbolismos y 

contenidos que expresan valores o antivalores colectivos. Dicha construcción 

social se conforma históricamente, y guarda una gama de implicaciones 

políticas, económicas y culturales que dificultan su definición. Desde luego, en 

cuanto categoría epistemológica, se transforma en un problema teórico que 

sobrepasa el fin de esta investigación, pero en el ámbito jurídico, surge la 

necesidad de designar a la prostitución en tanto trabajo sexual de la manera que 

explicaremos. 

Al llamar prostitución al trabajo sexual, sus practicantes ocupan una 

posición anómala en la sociedad, son personas que no se adhieren a normas 

sexuales o conductuales y a quienes se ve con lástima o desprecio, 

excluyéndolos de la sociedad generalizada, al estar ubicados en una posición 

baja y marginal análoga a aquel de baja casta o de un grupo étnico minoritario 

(Bindman, 1997). 

Este estatus de paria les niega cualquier protección nacional, 

internacional o consuetudinaria contra el abuso, con la que sí cuentan otros en 

su calidad de ciudadanos, mujeres o trabajadores. La exclusión social deja al 

trabajador del sexo vulnerable a la explotación, pues el Derecho no aplica para 

ellos. 

Así las cosas, más allá de una simple distinción lingüística, el uso del 

término despectivo afecta los derechos humanos de quien converge en el 

comercio sexual y les arrebata su calidad de ciudadanos, porque refuerza el 

estigma al enfatizar en la distinción entre la prostitución y otras formas de trabajo 

de bajo estatus. 
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La designación de la prostitución como un problema de derechos 

humanos o como una violación en sí misma, refuerza la posición marginal y, por 

lo tanto vulnerable, de mujeres y hombres involucrados en ella. Además, al tildar 

toda la industria del sexo de abusiva, también se oscurecen los problemas 

particulares y las violaciones de normas internacionales dentro de la industria 

(Bindman, 1997). 

Por esto es que existe una verdadera necesidad legal de renombrar la 

prostitución, en la agenda internacional, como trabajo sexual, para tratar de 

alcanza una verdadera garantía de los derechos humanos, por medio de la 

normativa internacional existente para los demás trabajadores. 

La causa de la exclusión es la sociedad, mediante el proceso de 

estigmatización, que excluye al trabajador sexual de diversos ámbitos 

valorativos, prácticos y jurídicos (Holgado, 2006). El estigma no considera las 

condiciones sociológicas por las que el trabajador sexual se debe dedicar a ese 

oficio (Carvajal, 2008b); de cualquier manera, el Estado debe responder a los 

compromisos previamente adquiridos en el ámbito internacional y el de los 

derechos humanos, si se quiere hacer llamar de Derecho. 

Rechazamos el uso del término prostitución en todos sus extremos para 

denominar al trabajo sexual, ya que no conceptualiza la ocupación en su 

definición, y además arrastra una connotación negativa producto del idioma 

como construcción histórico-social. 

Este término peyorativo también afecta la aplicación del Derecho, pues 

segrega a ciudadanos de un sector poblacional –ya de por sí vulnerable– para 

ubicarlos en una posición que no garantiza los derechos humanos y laborales 

contenidos en la normativa internacional. 

Debido a esto que exponemos, es que consideramos que es preferente 

utilizar la acepción “trabajo sexual”, cuando nos refiramos al oficio que practica 

quien vende servicios sexuales a cambio de una remuneración, de manera 

voluntaria. Si la labor no es voluntaria, entonces no estaríamos frente al ejercicio 

del trabajo sexual, sino ante un tipo penal previamente designado, como 
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explotación sexual, tráfico de personas, trabajo forzado, entre muchos otros 

delitos que se podrían configurar. 

El trabajo es la acción y efecto de laborar una ocupación retribuida; es el 

resultado de la actividad humana, producto de la operación de una máquina, 

pieza, herramienta o utensilio que se emplea para algún fin (RAE, 2014). 

El término trabajo alude al conjunto de actividades humanas, 

remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que 

satisfacen las necesidades de una comunidad. El empleo es trabajo efectuado a 

cambio de pago, sin importar la relación de dependencia (Levaggi, 2004). 

Trabajo también es el esfuerzo humano aplicado a la producción de 

riqueza, en contraposición al capital (RAE, 2014). 

La actividad que nos ocupa no debe ser analizada como una acción 

aislada, considerando solo el universo cerrado de su concreción (Juliano, 2002), 

sino que al intentar conceptualizar la idea de trabajo sexual, hay que atender 

también a los elementos socioculturales que han dado soporte al mantenimiento 

del oficio a lo largo del tiempo. 
 
Troung introduce el concepto de trabajo sexual para captar la noción de la utilización de 
elementos sexuales del cuerpo y como una manera de entender una fuerza vital 
productiva que es empleada por mujeres y hombres. Acerca de esto, ella propone que el 
trabajo sexual sea considerado como otras formas de trabajo que la humanidad 
desempeña para sostenerse –como los trabajos mentales o manuales, que involucran 
partes específicas del cuerpo y tipos particulares de energía y habilidades. (Doezema, 
1998, p. 4., trad. a.). 
 
En sentido amplio, “en nuestra sociedad la percepción del comercio 

sexual, comprende un espectro amplio de ofertas, tales como los salones de 

masaje, servicios de acompañamiento, bares y cantinas, table-dance, 

prostitución en la calle, terapia sexual, servicios telefónicos, pornografía vía 

internet y los paraísos para el turismo sexual” (Robles, 2000, p. 12). Sin 

embargo, el trabajo sexual se ha invisibilizado a nivel social, excluyéndolo por 

considerarlo inmoral o contrario a las buenas costumbres. También se rechaza 

el reconocimiento de la naturaleza laboral del trabajo sexual por la relación de 

las actividades sexuales con el amor en el imaginario social. 
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Tal vez una de las dimensiones más desconcertantes en la conceptualización de la 
prostitución como un trabajo, atañe a la relación que existe en la mente de muchas 
personas entre los actos sexuales y el amor, y con las ideas prevalecientes que sin 
amor, los actos sexuales son dañinos y abusivos. (Kempadoo, Doezema, 1998, p. 4, 
trad. a.). 
 
Para lograr entender la identidad legal del trabajo sexual con otros tipos 

de trabajos –de baja categoría del sector informal3–, debemos realizar un 

ejercicio mental que permita separar el acto sexual –cargado de concepciones 

moralistas– del acto comercial o laboral, como acto dirigido a la consecución de 

recursos. Así las cosas, el marco regulatorio protector del derecho laboral, 

nacional e internacional, se aplicaría para los trabajadores del sexo de la misma 

forma que se aplica para los trabajadores que realizan una actividad común y 

corriente. 

Es necesario superar la posición moralista, que deja de lado las 

realidades complejas de los individuos, que por alguna u otra razón laboran en el 

comercio sexual, para poder entender cómo el trabajo sexual no es prostitución 

sino un trabajo “común” y “normal” para quien lo ejerce. Para ello se debe 

considerar la realidad de las personas que venden servicios sexuales, y así 

entender que ellos definen estas relaciones sexuales como transacciones 

comerciales, realizadas solo para obtener una remuneración. 
 
En Live Sex Acts, Wendy Chapkis propone que si somos capaces de entender cómo las 
mujeres experimentan y definen sus actos sexuales en transacciones comerciales, 
entonces es posible superar la posición moralista universalista, y desarrollar algún 
conocimiento de las realidades complejas de las experiencias de trabajo sexual de las 
mujeres. (…) Chapkis concluye que la prostitución se puede asimilar a la categoría 
sociológica de “trabajo emocional”, actividades y trabajos para los que se requiere cuido 
y sentimientos, modificados y comercializados, como el trabajo de servicio de aerolíneas, 
actuación, psicoterapia, trabajo de masaje o cuido de niños. (…) La objetivación de la 
emoción que ocurre en el proceso de este tipo de trabajo, incluyendo el trabajo sexual, 
no es dañina o destructiva inherentemente, apunta ella, más bien que el trabajador es 
capaz de “convocar y contener las emociones dentro de la transacción comercial”, para 
erigir y mantener límites que protejan al trabajador del abuso, y para desarrollar un 
profesionalismo hacia el trabajo. (…) Los trabajadores del sexo son entonces capaces de 
distinguir la intimidad y el amor del acto sexual como tal, muy similar a la manera en que 
un actor o terapeuta es capaz de separar el trabajo de la vida privada. (Kempadoo, 
Doezema, 1998, p.5, trad. a.). 
  

                                                   
3  Por “baja categoría”, nos referimos aquí a trabajos que no requieren de estudios, títulos, certificados, 

requisitos, licencias o calificaciones para poder ejercerse a cabalidad, debido a la informalidad en que 
se practica. 
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El trabajo sexual es aquel que realiza quien labora en la industria del 

sexo. Para la Organización Internacional del Trabajo, la industria del sexo es un 

servicio terciario (OIT, s.f.). Este sector, también llamado de servicios, 

comprende la gama de actividades económicas distintas a la agricultura, la 

minería y la industria, que incluye los servicios gubernamentales, los servicios 

personales de consumo y los de apoyo de empresas (Clairmonte, Cavanagh, 

1986). 

Los servicios son bienes que no se materializan en objetos tangibles, 

pues se trata de una realización de trabajo de los sujetos con el fin de satisfacer 

necesidades ajenas (Zorrilla, Méndez, 1998). El servicio es un producto que se 

consume en el mismo proceso de su producción, es decir, se produce en el 

momento en que se presta, y consecuentemente su tiempo de circulación es 

cero (CEPAL, 1985). 

Inmerso en el mercado de los servicios, el trabajo sexual varía entre 

países y comunidades: puede variar en su grado de formalidad u organización, 

así como en el grado en que este se distingue de otras relaciones sociales y 

sexuales, o de otros tipos de intercambios económico-sexuales (De Zalduondo, 

Hernández, Uribe, 1991). 

El entorno donde el trabajo sexual se desarrolla puede variar dentro de 

una gran gama de establecimientos o lugares; por ejemplo: burdeles y otros 

establecimientos dedicados al trabajo sexual, mercados, gasolineras, paradas 

de camiones, parques, hoteles, bares, restaurantes, la calle y recintos privados 

que pueden ser identificables o estar escondidos (UNAIDS, 2012). 

Dicho esto, podemos afirmar preliminarmente que trabajo sexual es el que 

realiza la persona que vende servicios de placer sexual a sus clientes, de 

manera voluntaria y utilizando el cuerpo propio como herramienta de trabajo, a 

cambio de una remuneración en reconocimiento de lo entregado. Lo que ofrece 

el trabajador sexual es la energía del servicio sexual, recompensada con la 

contraprestación del cliente, que busca la satisfacción de una necesidad. 

El requisito primordial del concepto de trabajo sexual es que se debe 

ejercer de manera voluntaria. No puede mediar ningún tipo de amenaza, 
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coacción, ni cualquier otro factor externo que altere la voluntad del trabajador 

sexual. Si la labor de vender servicios no es voluntaria, entonces estamos frente 

a un delito de trata de personas, explotación sexual o trabajo forzado, o 

cualquier otro tipo penal que se configure. 

Resulta importante hacer esta distinción debido al entorno clandestino en 

que se ha desenvuelto el trabajo sexual históricamente. También es importante 

mencionar que el entorno del trabajo sexual es producto del tipo de abordaje 

legal que tome el país.  

Algo que es sabido es que las actividades que no son reguladas (por ley u 

autoridad jurisdiccional), es decir, las que se llevan a cabo en clandestinidad, 

pueden presentar mayores peligros o riesgos para los involucrados.  Por 

supuesto que si no hay capacidad jurídica no se puede consentir, lo que dejaría 

por fuera de el concepto de trabajo sexual a los menores de edad y a las 

personas incapaces, pero esto se abarcará más adelante.  

La expresión venta del cuerpo es meramente ideológica. Es producto del 

estigma social (Britos, 2009; Pateman, 1995). Para Britos (2009): 
 
El prejuicio hacia el trabajo sexual tiene que ver con la “venta del cuerpo”, entonces la 
mujer que lo vende está mal vista por el resto de la sociedad porque se interpreta que 
esta transacción es inmoral. Este estigma tiene que ver especialmente con una cuestión 
de género, dado que a la mujer se la ve como madre y, por ende, su cuerpo está 
destinado a la procreación, no puede ser usado con otros fines que terminarían 
desacralizándolo. (p. 8). 
 
Desde el punto de vista del contrato, la prostituta es poseedora de una propiedad en su 
persona (…) y contrata parte de esta propiedad en el mercado. Una prostituta no se 
vende a sí misma como comúnmente se alega, o incluso no vende sus partes sexuales, 
sino que contrata el uso de sus servicios. (Pateman, 1995, p. 263). 
 
En términos legales, es necesario desarrollar más exhaustivamente el 

concepto de esta teoría contractualista del trabajo sexual, ya que a pesar de 

presentarse en múltiples circunstancias sociales y económicas, en el plano 

jurídico sí es posible identificar que el trabajo sexual presenta dos formas 

generales previamente determinadas por el Derecho Laboral. 

El trabajo sexual, como muchos trabajos, se presenta bajo la modalidad 

de trabajo subordinado y también como trabajo autónomo o independiente. Por 

supuesto que es imprescindible que el trabajo se realice voluntariamente, ya que 
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de lo contrario, sería trata de personas, coacción o extorsión, entre otras figuras 

delictivas confundidas históricamente con el trabajo sexual. 

La primera variante, el trabajo sexual subordinado, involucra a un tercero 

que actúa como empleador, usualmente llamado controlador o proxeneta, y 

como cualquier patrono, es quien dirige la actividad, la financia, asume los 

riesgos y recoge los frutos. Como cualquier forma laboral ordinaria, presenta los 

elementos esenciales del contrato laboral, a saber: subordinación, ajenidad, 

remuneración, prestación personal y dependencia económica (Sala Segunda. 

Resolución 0062-2016).  

Usualmente este tipo de trabajo sexual se presenta en un local dedicado 

a vender sexo, pero eso no significa que no pueda darse de otras maneras. El 

elemento diferenciador es la presencia del empleador, que actúa como 

intermediario entre los clientes y el trabajador, en adición a lo mencionado en el 

párrafo anterior. 

En muchos ordenamientos se prohíbe y penaliza la figura del patrono en 

el trabajo sexual, pero eso se explicará más adelante. A pesar de la prohibición, 

los gobiernos son tolerantes de la práctica, e incluso reciben su parte de la 

ganancia, al cobrar por permisos de funcionamiento municipal, patentes por 

ventas de alcohol o alimentos, licencias de salubridad, impuestos territoriales, 

entre otros. 

Los clientes llegan al local y pagan el precio, que permite al empleador 

cubrir la remuneración pactada con el trabajador y obtener su ganancia. Este 

intercambio de dinero por servicios no dista de cualquier otro pacto que involucre 

servicios del sector terciario. Por su parte, entre el cliente y el local no hay más 

que una relación civil extracontractual. 

La segunda modalidad en que puede darse el trabajo sexual es mediante 

el trabajo autónomo o independiente. Aquí no existe la figura del empleador, y 

los trabajadores se anuncian por cuenta propia para contactar a los clientes, ya 

sea cara a cara en las calles o a través de medios de publicidad. Entre el cliente 

del sexo y el trabajador hay una relación civil extracontractual, ya que en Costa 

Rica los actos de comercio pueden ser llevados a cabo solo por personas 
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comerciales (según el art. 1 del Código de Comercio), aunado a que no es 

posible cargar una relación laboral al cliente por el intercambio –de servicios por 

dinero– que tiene lugar entre ambos. 

Los sujetos están legitimados a actuar libremente, mientras no afecten a 

un tercero o a la colectividad, por su derecho a la autodeterminación. La 

autodeterminación es un derecho humano básico. Cualquier persona debería 

poder actuar según escoja mientras sus acciones no afecten el bienestar de otra 

persona. La libertad de contratar permite el pacto voluntario entre adultos. 

Si bien hay víctimas forzadas a prostituirse, también hay adultos que 

libremente, mediante su autodeterminación y ante las circunstancias 

socioeconómicas que enfrentan, realizan el trabajo sexual, como cualquier 

persona elige cualquier otra profesión u oficio. 

Por supuesto que hay casos en los que el trabajo sexual no es la primera 

opción de muchos, pero si ya están inmersos en el mercado laboral, negarles la 

laboralidad de su oficio sería tanto como negarles la ciudadanía. Constatamos 

que el trabajo sexual funciona de la misma forma que muchos otros trabajos, 

solo que los trabajadores no cuentan con derechos laborales ni con la protección 

estatal ante posibles abusos. 

Junto a estos derechos desatendidos, están también las personas que 

escogieron ir a comprar sexo para satisfacer una necesidad fisiológica: la 

necesidad sexual. 
 
La necesidad de la protección de los trabajadores, que incluya salud ocupacional y 
disposiciones de seguridad, es de particular relevancia para el contexto del VIH/SIDA. 
Los trabajadores del sexo sin derechos en su lugar de trabajo son especialmente 
vulnerables a infecciones con VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, ya que 
ellos carecen rutinariamente de información, materiales o autoridad para protegerse a sí 
mismos y a sus clientes. (Bindman, 1997, párr. 9, trad. a.). 
 
El Estado de Derecho, en garantía de la salud pública y la seguridad 

ciudadana, no puede dar la espalda al comercio sexual por su posible injerencia 

en estos dos bienes jurídicos colectivos. De esta manera, se ha regulado el 

funcionamiento de locales que brindan servicios de atención de salud, o se llega 

a revocar patentes de bares por problemas de violencia, entre un sinfín de 
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actividades en que se interviene por configurarse una actividad de riesgo de 

afectación de otros bienes jurídicos. 

Cuando interviene la atracción o deseo sexual en el sinalagma 

contractual, trabajador sexual y cliente deciden voluntariamente dar ambos: uno 

el dinero por el servicio y el otro el servicio por el dinero. El Estado debe 

garantizar la salud pública y la seguridad ciudadana, por lo que también está 

obligado a intervenir, en la medida en que interviene en situaciones análogas4, 

por los derechos de estas personas que contratan. 

El comercio sexual debe ser libre para los individuos. Debe ser regulado y 

supervisado por el Estado como cualquier otro trabajo, para evitar los abusos y 

las inseguridades. El marco jurídico que entraría a regular es el mismo 

ordenamiento nacional e internacional que ya existe para los trabajadores 

regulares, tanto los subordinados como los independientes. 

Entonces, junto a los derechos laborales y de la autodeterminación 

propia, está la obligación del Estado de garantizar la salud pública y la seguridad 

ciudadana. 

Volviendo al concepto de trabajo sexual, existe un consenso entre la 

ciudadanía, los gobiernos y los organismos internacionales para rechazar 

cualquier participación de personas menores de edad en actividades de 

comercio sexual. Aquí se considera que los menores no pueden ejercer el 

trabajo sexual por el simple hecho de no tener capacidad jurídica para decidir. 

Así, la discusión principal se centra en la idea de la prostitución como violencia 

hacia la mujer (explotación sexual) en contraposición a la prostitución como 

trabajo sexual. (Robles, 2000, p. 12). 

El trabajo sexual voluntario solo puede realizarlo una persona capaz, lo 

que deja fuera de la práctica a los menores de edad y a los incapaces, así como 

a las personas que ejercen el oficio de manera forzada, porque su voluntad 

estaría viciada. La capacidad a la que apelamos aquí es la jurídica, es decir, la 

                                                   
4  Del mismo modo en que regula otros oficios y profesiones que interactúan con la salud pública 

(normativa relativa a la práctica de la medicina y enfermería, permisos de funcionamiento de hospitales 
y clínicas, etc.) o que podrían afectar a la seguridad ciudadana (patentes de bares y cantinas, 
requerimientos impuestos a empresas de seguridad privada, otorgamiento de permisos de portación de 
armas y explosivos, etc.). 
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aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones (RAE, 2014). Es aquí 

donde hay una parte de este colectivo que si bien su voluntad no es totalmente 

libre, legalmente no se ha declarado inhábil, por lo que el contrato sería válido, 

pese a que podría tratarse de una voluntad viciada por las razones que hayan 

llevado a esa persona a dedicarse a esta actividad. 

Al comparar el concepto de trabajo sexual con otros trabajos, perfilamos 

la actividad comercial del sexo como una ocupación más en la sociedad, y aleja 

la denominación de acepciones como “puta” y “prostitución”, que tienen una 

carga semántica negativa, para lograr ubicar al oficio en una dimensión 

económica semejante a la de otras relaciones económicas que mueven el 

mundo (Millás, 2005). 

Las actividades en las que participan los elementos puramente sexuales 

del cuerpo y las energías sexuales, deben ser consideradas como un 

componente vital del cumplimiento de las necesidades humanas básicas de 

procreación y placer corporal, que se pueden considerar como similares al 

trabajo intelectual y el manual (Kempadoo, 1997). 

De esta forma, la expresión trabajador sexual se refiere a una persona 

mayor de edad, hombre, mujer o transgénero que intercambia o comercia actos 

sexuales por dinero. El término trabajo sexual es también menos estigmatizador, 

y tiene menos connotaciones morales (UNAIDS, 2012; Sex Workers Alliance 

Ireland, SWAI, s.f., n.). 

Esta concepción del oficio lo presenta como una actividad que involucra la 

venta de poder y energía propias del trabajo sexual, no el cuerpo de la persona 

–como afirma el estigma–, lo que permite comparar el trabajo sexual con una 

forma de trabajo asalariado (UNAIDS, 2012). 

Al proponer que hay un trabajo sexual se contraria el estigma del 

imaginario social que equipara cualquier servicio sexual prestado a cambio de 

dinero a la explotación sexual. 
 
La identidad, los derechos, las condiciones de trabajo, la despenalización y la 
legitimación han sido temas centrales, colectivamente abordados por las prostitutas por 
muchos años. A través de esta lucha, la noción de la trabajadora sexual ha emergido en 
contraposición a la estigmatización. (Kempadoo, Doezema, 1998, p. 4, trad. a.). 
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Mediante el reconocimiento de su laboralidad, se podría lograr la 

reivindicación de los derechos humanos y laborales de un sector poblacional, así 

como la condición de ciudadanía, que le ha sido negada históricamente: 
 
La idea de la trabajadora sexual está estrechamente vinculada con el movimiento 
internacional de los derechos humanos, en principio lógicamente relacionado con los 
derechos de las mujeres y actualmente enriquecido por movimiento internacional por los 
derechos laborales. (Robles, 2000, p. 17). 
 
Así las cosas, el movimiento del trabajo sexual es también un movimiento 

por la lucha de los derechos humanos y los derechos laborales del sector. Se 

trata de un movimiento que se erige ante la invisibilización y los enfoques 

moralistas que alimentan el estigma social y la marginación. Esta perspectiva 

distingue el sexo comercial del amoroso, superando las ideas que reforzaban la 

percepción tradicional del concepto de prostitución en su connotación negativa.  
 
Los términos “trabajo sexual” y “trabajador del sexo” han sido acuñados por los mismos 
trabajadores del sexo para redefinir el sexo comercial, no como la característica social o 
psicológica de una clase de mujeres, sino como una actividad que genera ingresos o una 
forma de empleo para mujeres y hombres. Como tal, puede ser considerada junto a otras 
formas de actividades económicas. La perspectiva laboral o de empleo es condición 
necesaria, si no suficiente, para incluir al trabajo sexual en el debate generalizado de 
derechos humanos, derechos de las mujeres y de los trabajadores en un nivel local, 
nacional e internacional. 
 
La falta de protección local e internacional deja a los trabajadores del sexo vulnerables a 
la explotación en el lugar de trabajo, y al acoso o violencia a manos de los empleadores, 
oficiales de policía, clientes y el público. (Bindman, 1997, párr. 8 – 9, trad. a.). 
 
El movimiento del trabajo sexual busca resaltar las similitudes que hay 

entre estos trabajadores y otros trabajadores del sector informal. 

Al analizar la identidad que presenta con otros entornos laborales, se 

puede entender cuánto se asemeja al resto de experiencias de la población 

trabajadora, logrando entender la necesidad de garantizar realmente los 

derechos humanos y laborales, así como la salud pública y la seguridad 

ciudadana. En la realidad social del trabajo sexual, las dificultades que enfrentan 

los trabajadores sexuales se asemejan a las que achacan a otros trabajadores 

de bajo estatus en el sector informal. Sin embargo, las condiciones empeoran 
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debido a la clandestinidad en que se desarrolla este oficio, aunado al estigma 

social y el abuso y discriminación institucionales. 
 
La investigación que dio lugar a este reporte, reveló que más que enfrentar la esclavitud, 
la mayoría de personas que trabajan como prostitutas están sujetas a abusos similares 
en naturaleza a aquellos experimentados por otros que laboran en trabajos de bajo 
estatus en el sector informal. Su dificultad es empeorada mucho más por el estigma y los 
cargos criminales ampliamente vinculados a la prostitución, que permite a la policía y a 
otros funcionarios, acosarlos aún sin siquiera intervenir para defender sus derechos más 
elementales. 
 
Esto significa que aún en muchos países donde la prostitución como tal no es ilegal, los 
trabajadores del sexo no pueden asegurar los estándares mínimos básicos que otros 
trabajadores han adquirido, en relación a las condiciones de trabajo o su seguridad 
personal. Esto también significa que la policía frecuentemente falla en tomar acción para 
ayudar la minoría considerable entre prostitutas que realmente son víctimas de 
esclavitud. (Bindman, párr. 30-31, trad. a.). 

 
Mientras los factores socioeconómicos que alimentan el trabajo sexual 

persistan, el único enfoque válido es aquel que tome en cuenta la realidad global 

del fenómeno. Las tesis abolicionistas, prohibicionistas y reglamentistas giran en 

torno del trabajador del sexo solamente, sin tomar en cuenta su realidad 

socioeconómica, además no responden a las garantías sociales y derechos 

humanos mínimos que el Estado debe no solo proteger, sino también garantizar. 

Utilizamos el término trabajo sexual porque cuando se les pregunta a los 

trabajadores del sexo acerca de su actividad, ellos la describen como su trabajo. 

También el término trabajo sexual es utilizado por la Organización Mundial de 

Salud y por las Naciones Unidas (SWAI, s.f., a.). 

Apoyamos el uso de la expresión que se propone en este apartado, ya 

que engloba el género y la especie de lo que intentamos explicar: así, de 

primera entrada se hace patente la calidad laboral de la actividad. 

Proponemos conceptualizar al trabajo sexual entonces como la actividad 

que realiza el adulto que, de manera voluntaria, vende, negocia o ejecuta 

servicios sexuales a cambio de una remuneración, en respuesta a la solicitud de 

un tercero –el cliente– que se obliga a pagar el precio pactado. Además, entre la 

figura del trabajador y el cliente, puede existir un intermediario que asume los 

riesgos y recoge los frutos de la operación, pero a la vez remunera al trabajador 

por los servicios prestados a su cliente. 
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Escogimos definir al trabajo sexual desde un enfoque de derechos 

humanos y laborales, según la normativa nacional e internacional, en el contexto 

del dominio público, por asociación con los bienes jurídicos de salud pública y 

seguridad ciudadana. 

Al ver al sexo comercial como trabajo, y a las condiciones bajo las cuales 

se lleva a cabo, los trabajadores del sexo pueden ser incluidos y protegidos bajo 

los instrumentos existentes que buscan proteger a todos los trabajadores de un 

modo general, a todas las personas de la violencia, a los menores de edad de la 

explotación sexual, y a las mujeres de la discriminación y violencia de género. 

Esto significa asemejar el trabajo sexual a los demás trabajos, en lugar de 

diferenciarlo. 

Al realizar esta analogía con los demás oficios, se puede aplicar toda la 

normativa laboral –nacional e internacional- existente, para garantizar 

condiciones mínimas de trabajo, como en algún momento se hizo para todos los 

demás trabajos. El reconocimiento de esta esencia laboral es lo que permite un 

enfoque novedoso que dista de las reacciones tradicionales del Derecho ante el 

fenómeno que nos ocupa. 
 
La discriminación social y los problemas que los trabajadores del sexo enfrentan en su 
vida laboral no son, en general, particulares. Más bien, su experiencia se parece a la 
experiencia de otras personas y trabajadores. Un examen de los derechos humanos 
internacionales y estándares laborales revela que la mayoría de motivos de 
preocupación de los trabajadores del sexo podrían ser sujetos a los instrumentos 
internacionales ya desarrollados para proteger los derechos de otros. Este enfoque 
contrasta con el tratamiento histórico de la prostitución a nivel internacional. (Bindman, 
1997, párr. 10, trad. a.). 
 
El trabajo sexual es como cualquier otro trabajo. Su práctica se 

desenvuelve en una diversidad de situaciones y condiciones, y su existencia es 

real e individualizable. 

Históricamente los sistemas legales que no reconocen la naturaleza 

laboral del trabajo sexual han fallado en cumplir su objetivo, el cual ha sido 

eliminar el comercio sexual al prohibirlo directamente, al prohibir su compra y 

eliminar la demanda, o al prohibir su organización; logrando solamente que su 

práctica se desenvuelva en la clandestinidad. El trabajo sexual siempre continúa 
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existiendo, al ser una respuesta a una necesidad fisiológica incontrolable: las 

necesidades sexuales. 

Si bien el reglamentarismo –o reglamentismo– no prohíbe la actividad ni 

ninguna acción periférica (como la demanda u organización), no otorga derechos 

humanos ni laborales a los trabajadores del sexo, negando su condición de 

ciudadanos. 

 Al igual que cualquier otra ocupación, oficio, trabajo o profesión, el 

trabajo sexual cuenta con elementos diferenciadores que definen al trabajo por 

su naturaleza laboral y funcional. 

Para desarrollar este enfoque del trabajo sexual desde la perspectiva de 

los derechos humanos y laborales, es necesario que el Derecho atienda a su fin 

social: la protección contra los abusos, en lugar del aval a la discriminación y al 

estigma social que ha aquejado al trabajo sexual. 
 

§3. Fin social del Derecho. 
 

El Derecho, como ciencia, debe regular las situaciones que considere 

jurídicamente relevantes dentro de la dinámica social. Este es el fin social del 

Derecho. La sociedad crea al Derecho y a la sociedad sirve el Derecho, de tal 

manera que “el derecho no crece por compulsión silogística; es impulsado por la 

lógica social de la dominación y la oposición a la dominación, forjado entre la 

interacción, entre el cambio y la resistencia al cambio (…) El texto no engendra 

texto, la vida sí. (Lukes, Hurley, 1998, p. 87). 

Así, el Derecho se configura como una herramienta social dinámica, por el 

cambio y la resistencia al cambio, producto de la realidad social en que está 

inmerso. La realidad social es la que genera al Derecho, que a su vez entra a 

regular a esta realidad que lo engendró. Esta relación dual se torna en una 

característica intrínseca de la génesis de la norma. 

Además del factor social, el sistema jurídico responde a un sustrato moral, 

ya que las normas jurídicas se obedecen para evitar la sanción, pero además se 

obedecen porque se considera que hacerlo es lo adecuado (Robles, 2000). Por 
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esto es que el Derecho también está en pugna con la moral en el plano 

filosófico. La Filosofía del Derecho analiza las relaciones entre lo moral y lo 

jurídico, al ser los principales sistemas normativos de la vida social. 

Como indica Habermas (1979), la historia del Estado moderno es la 

historia de la separación entre los principios morales, políticos y jurídicos: 
 
En las sociedades tradicionales, una ética estatal mediatiza las lealtades particulares de 
la familia y de la estirpe: los deberes del ciudadano entran en competencia con los lazos 
familiares. Puesto que con la ética estatal el ámbito de validez del sistema de normas se 
amplía y se vuelve más abstracto, la instancia coactiva de sanción se formaliza 
institucionalmente unas veces y otras se interioriza en el individuo. Sistema moral y 
régimen jurídico se integran, empero, en ese marco unitario de interpretación teórica que 
son las imágenes del mundo legitimadoras del poder social. Tan pronto como las 
sociedades tradicionales entran en un proceso de modernización, el aumento de la 
complejidad plantea problemas de autogobierno que exigen un cambio de las normas 
sociales más acelerado que el tempo característico de la tradición cultural espontánea. 
Así nace el derecho-formal burgués, que permite separar los contenidos normativos de la 
dogmática heredada y determinarlos en el sentido requerido. Las normas positivas del 
derecho son desprendidas del corpus de normas morales –ahora privatizadas–, por una 
parte, y por la otra requieren ser producidas (y justificadas) según principios. Mientras 
que el derecho abstracto rige solo dentro del ámbito pacificado por el poder estatal, la 
moral de los ciudadanos particulares –elevada también a la condición de principios 
universales– no tropieza con límite alguno en la zona intermedia entre los Estados, que 
escapa al imperio de estos y por así decir conserva carácter “natural”. (Habermas, 1989, 
p. 108). 
 
La moral pretende regular el comportamiento individual y colectivo, en 

relación con el bien, el mal, y los deberes que implican (RAE, 2014). Por 

supuesto que hay diversas morales, por su interacción con otros factores como 

la religión y otros grupos sociales. La norma legal nace como producto de un 

impulso social, moral o religioso que resultó ser jurídicamente relevante en un 

determinado momento. 

Lo que aquí interesa es determinar no solo que el Derecho es dinámico, 

sino también que este no es el camino para la salvación espiritual. En las 

sociedades actuales no existe una sola moral pública, entonces el Derecho (y el 

Estado subsecuentemente) deben abstraerse de tomar partida en una u otra 

moral, aunque sea mayoritaria. El Estado de Derecho debe responder a sus 

ciudadanos por igual, atendiendo a su diversidad. En palabras de Robles (2000): 
 
En el marco de Estado democrático contemporáneo, el derecho es un orden de la 
convivencia, de respeto a la diversidad y de la equidad de género, no debe ser por lo 
tanto, el camino para la salvación espiritual de la persona. (p. 14). 
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Sucede que el discurso jurídico –como producto cultural que es– ha 

conceptualizado tradicionalmente al trabajo sexual como un hecho antisocial, un 

atentado contra la moral (Robles, 2000), y la negativa a los trabajadores del 

sexo para ingresar a la esfera laboral de la sociedad, se debe a una convicción 

moral en contra de la actividad: ver el comercio sexual como fundamentalmente 

malo o incorrecto, como si estuviera prohibido por una ley natural. 

Si se asume que las partes actúan libremente, el comercio sexual debería 

verse como un intercambio dual más en el mercado de servicios, conformado 

por un servicio (trabajador) y una compra (comprador). También está presente la 

figura del empleador, como en muchos trabajos; sin embargo, en este trabajo no 

hay protección estatal ante los abusos del empleador o de los clientes. Aquí el 

trabajador es un apátrida. 

Ver el trabajo sexual como algo distinto, es imponer un juicio moral: sería 

decir que otros intercambios monetarios por servicios son aceptables, pero la 

venta de sexo no. Esta moralización ha contribuido a la ignorancia en distintos 

sistemas legales, que a su vez catapultó al oficio al desconocimiento, a la 

marginalización social y a la clandestinidad. 

Si bien no podemos obligar a las personas a pensar de cierta manera, el 

Derecho Positivo no debe imponer la moral –de los unos o de los otros–, aunque 

esta sea mayoritaria, y menos en detrimento de derechos humanos y laborales 

de los que no se cobijan con la protección estatal por razones morales. El 

Derecho Positivo debe ser vigente, es decir, acorde con la realidad social. 

Tal vez la prohibición, directa o indirecta, del trabajo sexual no sea el caso 

para la mayoría de países, pero hay muchos factores que pueden llevar a 

alguien a trabajar vendiendo servicios sexuales, y posiblemente no sea la 

primera opción de muchos para trabajar, pero si las condiciones 

socioeconómicas ocasionaron ya que laboren en esta actividad, el Estado de 

Derecho debe garantizar sus derechos fundamentales y laborales. 

Además hay que considerar que el trabajador del sexo podría no haber 

escogido laborar en la industria sexual de manera completamente libre, es decir, 

que sus circunstancias socioeconómicas lo llevaron a elegir, de todos los oficios 
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y profesiones de la sociedad, a trabajar brindando servicios sexuales. Así, el 

trabajador sexual escogió su oficio condicionado por el sistema capitalista, al 

igual que todos los demás trabajadores. De esta manera, grosso modo, su 

ingreso y permanencia en el mercado sexual son voluntarios, considerando que 

ningún tercero lo coaccionó para comenzar a vender servicios sexuales, ni a 

permanecer haciéndolo. 

El trabajo sexual es una elección voluntaria del trabajador dentro de la 

gama de trabajos disponibles en su realidad socioeconómica. Buscar trabajo no 

es algo que las personas hagan por gusto, sino algo que se ven obligados a 

llevar a cabo para procurarse el sustento. Como los otros trabajadores, los 

trabajadores del sexo laboran para poder sufragar sus gastos de sobrevivencia. 

La moral cumple un papel importante en la creación de normas sociales y 

jurídicas, pero su influencia no debe afectar la objetividad de la Ciencia Jurídica. 

El Derecho debe funcionar objetivamente y en respuesta a las situaciones que le 

sean relevantes, según lo permita el contenido de la norma que justifica esa 

acción del Derecho. 

El Derecho debe tomar en cuenta el espectro socio-cultural-económico 

para la producción y ejecución de las normas, pero eso no justifica discriminar a 

ciudadanos debido a ideologías o ciencias ajenas a lo jurídico. Lo jurídico es lo 

que ya se encuentra establecido en la norma, después del proceso de análisis 

que pudo involucrar lo religioso, moral o social, entre muchos otros factores. La 

interacción de elementos moralistas, religiosos y sociales con el Derecho, trajo 

consecuentemente distintos modelos ideológicos cuando se analiza el tipo de 

reacción estatal ante el fenómeno del trabajo sexual 

En Costa Rica aún no se ha logrado la reivindicación de derechos del 

sector poblacional que nos ocupa, ya que hay una alta presencia de elementos 

moralistas en la normativa, que alteran la reacción estatal ante la situación del 

comercio sexual. 

La falta de objetividad de la ciencia jurídica repercute en la realidad social 

de las personas que siguen la norma, con consecuencias graves de violación de 
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derechos fundamentales y puesta en peligro de diversos bienes jurídicos, entre 

otros efectos adversos. 

El Estado costarricense, que es parte en la industria sexual debido a su 

posición de garante, descuida garantías sociales y derechos laborales de un 

sector de ciudadanos ya vulnerable, ya que la ley ha seguido líneas 

abolicionistas de desaprobación del trabajo sexual, al considerarlo inmoral o 

impuro. 

La moral no acepta el trabajo sexual, dejando también vulnerables otros 

derechos colectivos, como el caso de la salud pública y la seguridad ciudadana. 

En esta línea, para Rivers (2011): 
 
Las condiciones en que laboran muchas trabajadoras sexuales en Costa Rica, migrantes 
y nacionales, son pésimas. No hay regulación, porque el trabajo sexual existe al margen 
de la ley. La seguridad y la salud ocupacional no existen en ese sector. Es un ambiente 
perfecto para la explotación, con o sin trata. (p. 99). 
 
La falta de normas sobre el trabajo sexual hace imposible distinguir entre 

trabajo forzado y condiciones laborales espantosas, o entre víctimas de trabajo 

forzado y trabajadores libres, pero maltratados. La combinación de las leyes 

migratorias y la falta de reconocimiento laboral del trabajo sexual es lo que pone 

a los migrantes en la posición de aceptar un trabajo extremadamente explotador 

(O’Connell, 2006). Sin embargo, como ya hemos mencionado, los abusos que 

enfrentan los trabajadores del sexo son muy similares a los abusos que 

enfrentan el resto de los trabajadores. 

Las condiciones en las que se desarrolla el trabajo sexual podrían tener 

un impacto profundo en el riesgo de contagio del VIH y la vulnerabilidad 

(Ferguson, Morris, 2007). Aquí recae la importancia de que el Estado intervenga 

en la regulación del trabajo sexual, no solo en garantía de derechos laborales 

sino también buscando proteger la salud pública.  
 
En muchos países, las leyes, las políticas, prácticas discriminatorias y las actitudes 
sociales estigmatizadoras, han conducido al trabajo sexual a la clandestinidad, 
impidiendo los esfuerzos de llegar a los trabajadores sexuales y sus clientes con 
prevención de VIH, tratamiento, atención y programas de ayuda. Los trabajadores 
sexuales frecuentemente tienen acceso insuficiente a servicios de salud adecuados, 
condones femeninos y masculinos, lubricantes a base de agua, profilaxis después de la 
exposición a sexo sin protección o violaciones, manejo de enfermedades de transmisión 
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sexual, tratamiento médico y otros servicios que reducen el daño, protección de 
condiciones de abuso y violencia en el trabajo, y apoyo social y legal. 
 
Los servicios inadecuados son exacerbados muy seguido con el abuso de la ley y de los 
oficiales de policía. Los inmigrantes documentados e indocumentados enfrentan 
problemas de acceso particularmente graves como resultado de la barrera lingüísticas. 
(…) Aun donde la información sobre el VIH y los servicios son accesibles a los 
trabajadores sexuales, estos suelen no cumplir con los estándares de derechos 
humanos, y abordan deficientemente la situación de los clientes, los controladores y 
supervisores del trabajo sexual y el contexto social y cultural local. (UNAIDS, 2012, p. 5, 
trad. a.). 
 
El Derecho tiene que responder como garante de derechos y obligaciones 

de los sujetos que actúan en su soberanía territorial, en este caso en lo referido 

al comercio sexual, la salud pública y la seguridad ciudadana. 
 
Las mismas trabajadoras sexuales identifican como prioridad el mejoramiento de sus 
condiciones laborales y sus derechos laborales; y en vez de escucharlas, el enfoque del 
Estado ha sido hacer redadas que tienen peso político pero que son poco efectivas. 
(Rivers, 2011, p. 100). 
 
Por su fin social, el Derecho debe enfocarse en la realidad nacional y 

regular las situaciones relevantes. El Derecho debe ser garante del respeto a los 

derechos humanos, constitucionales y laborales. 

La defensa de los derechos humanos de los trabajadores del sexo 

requiere necesariamente la organización de esta población, pues del 

ocultamiento en que se realiza dicha actividad, se deriva su escaso 

reconocimiento institucional y jurídico de protección de sus derechos (Carvajal, 

2008c). 

Para corregir la desprotección y la marginalidad, se requiere de procesos 

de cambio profundos de la estructura social (Carvajal, 2008c). Estos cambios 

llegarían a modificar el tratamiento legal dado al trabajo sexual para garantizar 

los derechos humanos y laborales nacionales e internacionales. 

En nuestro país, la moral social imperante alrededor del estigma del 

trabajo sexual, replica lineamientos religiosos –específicamente, católicos–. 

Aunado a esto, el Estado Costarricense designó al Catolicismo como su religión 

oficial y, consecuentemente, su cuerpo normativo está altamente influenciado de 

postulados moralistas y abolicionistas, contrarios al reconocimiento de la 

laboralidad del trabajo sexual. 
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Por el estigma social que conlleva identificarse como trabajador del sexo, 

así como por la reprobación moral-social-religiosa, este sector sufre un sinfín de 

situaciones de abuso y explotación, que tendrían lugar en cualquier oficio o 

profesión que no cuente con el respaldo estatal-normativo o social. Mientras 

tanto, para los demás trabajadores, el Derecho sí cumple su fin social, ya que 

les otorga derechos mínimos, tanto por la Constitución Política, como por 

tratados internacionales. 

La organización del trabajo sexual es una manera en que la voz de la 

primera persona se externa para reclamar la discriminación en la que se 

encuentra (Carvajal, 2008c). 
 
Pero la tercera voz, la filosofía, no solo tiene un deber de escucha, también un llamado a 
la acción y al compromiso. La primera voz, la de las mujeres trabajadoras sexuales, 
apela a la segunda voz, al observador (todas y todos nosotras-os) para que 
comprendamos sus circunstancias y asumamos los compromisos de acción que piden 
las mujeres trabajadoras sexuales. (…) La mirada objetiva de la tercera voz considera al 
movimiento y la organización de las mujeres trabajadoras sexuales como un asunto de 
derechos humanos, supone que esta población se encuentra en una situación de 
vulnerabilidad, desprotección y marginalidad. (…) Esta mirada de la tercera voz, la de la 
filosofía, coloca en el plano epistemológico y ético el fenómeno en escrutinio. (Carvajal, 
2008c, pág. 2). 
 
La organización implica la capacidad de autonomía para reclamar jurídica 

y socialmente sus derechos y obligaciones. Esta autonomía “conlleva la 

capacidad política para participar en la esfera pública, siendo una voz más que 

contribuye a enriquecer el espacio lógico de las razones, aquel espacio en el 

que se dan y piden razones” (Carvajal, 2008c, pág. 2). 
 
En este sentido, la organización involucra la salida del silencio, la penumbra y la 
discriminación. La organización de los trabajadores del sexo solo es posible si se 
fortalece su autoestima, se fomenta su conciencia y se logra su empoderamiento. 
(Carvajal, 2008c, pág. 2). 
 
Al imponer valores morales sobre otras personas, se puede llegar a 

obstaculizar su habilidad de actuar conforme a su libre albedrío, a pesar de que 

esas acciones no afecten a otros individuos. 

El trabajo sexual es relevante para el Derecho, ya que en su práctica 

convergen derechos fundamentales y laborales de los individuos, junto a la 

seguridad ciudadana y la salud pública, que cobijan su funcionamiento. El 
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Derecho, por tener un fin social, debe regular la realidad social del trabajo sexual 

sin la aplicación de elementos ajenos que afecten la objetividad mínima que 

debe tener una Ciencia. 

Una vez superados los obstáculos que han impedido la regulación del 

trabajo sexual, resulta importante analizar filosóficamente la manera en que se 

construye su práctica según los elementos que se consideran jurídicamente 

relevantes en esta investigación. De esta manera, como todos los demás 

apartados de esta primera parte, se busca aclarar ciertas ideas originadas y 

perpetuadas por el estigma social que rodea este trabajo. 
 

§4. El cuerpo como medio de trabajo 
 

Los medios de producción, denominados por Marx produktionsmittel, son 

todo aquello que media entre el trabajo humano, el acto de transformación de la 

naturaleza y la naturaleza misma. Así, para Marx (1867): 
 
El medio de trabajo es una cosa o conjunto de cosas que el trabajador interpone entre él 
y el objeto de trabajo y que le sirve como vehículo de su acción sobre dicho objeto. El 
trabajador se vale de las propiedades mecánicas, físicas y químicas de las cosas para 
hacerlas operar, conforme al objetivo que se ha fijado, como medios de acción sobre 
otras cosas. (…) En el proceso laboral, pues, la actividad del hombre, a través del medio 
de trabajo, efectúa una modificación del objeto de trabajo procurada de antemano. El 
proceso se extingue en el producto. (pp. 147-148). 
 
Marx diferencia expresamente el capital de los medios de producción. 

Estos se convierten en capital cuando participan en el proceso de explotación en 

aras de la plusvalía del servicio ofrecido, en el caso que nos ocupa, el servicio 

sexual ofrecido en el intercambio. 

Los medios de producción comprenden (a) los objetos de trabajo, que son 

los objetos que la acción humana transforma en el curso de la producción; y (b) 

los instrumentos de producción (o medios de trabajo) (Apocatastasis, 1971). 

Estos últimos son aquellos que permiten al individuo actuar sobre la naturaleza 

para producir los bienes materiales; es el conjunto de todos los elementos 

materiales que el hombre utiliza para influir sobre el objeto de trabajo. 
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Al intentar definir el trabajo sexual, el concepto medio de trabajo salta a la 

vista para convalidar el ejercicio del oficio. El cuerpo del trabajador sexual 

configura el medio de trabajo, o instrumento de producción, por medio del cual el 

trabajador ve satisfecho el proceso de explotación, en aras de la plusvalía del 

servicio sexual ofrecido. 

De esta forma, el trabajador vende el servicio sexual -no su cuerpo como 

dicta el estigma-. El cuerpo del trabajador no puede ser comercializado porque 

se encuentra fuera del comercio. Al igual que no se puede vender un riñón, el 

trabajador no puede vender su cuerpo, ya que si así fuera no estaríamos ante 

trabajo sexual sino ante esclavitud. 

El cuerpo siempre es propiedad del trabajador, y es ese derecho de 

propiedad lo que lo legitima a comerciar con su energía sexual. El cliente paga 

por un servicio sexual, y por medio de esta compra no adquiere ningún derecho 

sobre el cuerpo del trabajador, ya que no se negocia la propiedad del cuerpo, ni 

tampoco su arrendamiento.  

En el contrato sexual, el cliente se convierte en acreedor de un servicio 

sexual prestado por el trabajador sexual. Este servicio sexual es la 

contraprestación a la que el trabajador sexual se obliga por recibir el precio 

pactado con el cliente.  

Así, el trabajo sexual representa una expresión de la autonomía de la 

voluntad (o de autodeterminación sexual), ya que el trabajador sexual vende 

servicios sexuales por sus convicciones, y por esto utiliza su cuerpo como 

herramienta de trabajo para obtener la plusvalía de su fuerza productiva.  

El propio significado de la palabra plusvalía alude al incremento por 

causas extrínsecas (RAE, 2014). La causa extrínseca que agrega valor al 

trabajo sexual, utilizando el cuerpo como medio de trabajo, es la energía sexual 

que desemboca en el servicio concreto por el que el cliente paga. 

Buscando individualizar el concepto de trabajo sexual, resulta 

imprescindible distinguirlo de otros fenómenos que se confunden con este en el 

imaginario social. 
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§5. Diferencias entre trabajo sexual y otras figuras 

 

Luego de haber definido al trabajo sexual y su praxis, es importante 

diferenciarlo de otras figuras que erróneamente se confunden con este, producto 

del estigma social-moral-religioso, y de los prejuicios de otros abordajes 

ideológicos que no aceptan su laboralidad. Resulta importante hacer esta 

diferenciación conceptual para establecer una definición sólida de trabajo sexual 

que delimite esta figura de otras formas delictivas, como trabajo forzado, 

esclavitud y tráfico de personas.  

El trabajo forzado es la ocupación o trabajo ineludible que se hace a 

disgusto (RAE, 2014). El trabajo sexual es voluntario, pero esto no quiere decir 

que no haya trabajo sexual forzado. Lo que hay que tener en mente, es la 

diferenciación de los dos conceptos, para no justificar violaciones a los derechos 

humanos de los trabajadores que decidieron entrar o continuar en el negocio del 

intercambio sexual de manera voluntaria. No todo trabajo sexual es trabajo 

forzado. No todo trabajo forzado es sexual. 

Otro aspecto importante de mencionar es que a nivel discursivo se ha 

construido una imagen de trabajo forzado cuyo centro es la explotación sexual. 

Si bien existe trabajo forzado en otros campos laborales, como en maquilas, 

trabajo doméstico o trabajo de campo, entre muchos otros, tradicionalmente se 

ha utilizado al trabajo sexual como el estandarte del trabajo forzado, sin importar 

que también se da en otros oficios (Osborne, 2005; Lamas, 2016).  

Este aspecto parece responder a la construcción discursiva de la 

prostitución y la explotación sexual como medio de control sociosexual de la 

mujer, como se explicará más adelante. Según Lamas (2014):   
 
Más que un claro contraste entre trabajo libre y trabajo forzado se da un continuum de 
relativa libertad y coerción. Como las mujeres están ubicadas en lugares sociales 
distintos, con formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, en ciertos casos 
el trabajo sexual puede ser una opción elegida por lo empoderante y liberador que 
resulta ganar buen dinero, mientras que en otros casos se reduce a una situación de una 
precaria sobrevivencia, vivida con culpa y vergüenza. Además, así como muchas 
mujeres ingresan por desesperación económica, otras son inducidas por la droga, y 
viven situaciones espantosas. Sin embargo, no hay que olvidar que también hay quienes 
realizan una fría valoración del mercado laboral y usan la estrategia de vender servicios 
sexuales para moverse de lugar, para independizarse, incluso para pagarse una carrera 
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universitaria o echar a andar un negocio. También del otro lado de la industria del sexo 
hay diferencias. Los padrotes y las madrotas funcionan como los empresarios, hay 
buenos y hay malos. E igualmente entre los clientes hay malos y buenos, los violentos o 
drogados y los "decentes" y amables. (pág. 167). 
 
Por otro lado, la esclavitud es el ejercicio de parte o de todos los atributos 

del derecho de propiedad sobre una persona, e incluye la trata de seres 

humanos, en particular, de mujeres y niños (Rodríguez, 2006). En el trabajo 

sexual, el cliente contrata un servicio sexual y no compra el cuerpo del 

trabajador, ya que el trabajador usa su cuerpo, como herramienta de trabajo, no 

solo con este cliente, sino con otros más. En esto difiere el trabajo sexual de la 

esclavitud, aunado al hecho de que en el primero la prestación realizada por el 

trabajador es voluntaria. 
 
Donde la habilidad para negociar de un individuo es restringida por otra persona, donde 
otra persona tiene el poder para decidir cuál o a cuántos clientes ella servirá, y qué 
servicios pueden llevarse a cabo, o si el consentimiento del individuo es anulado en 
cualquier dirección, entonces sin lugar a duda encontramos esclavitud. (Bindman, 1997, 
párr. 26). 
 
Como es de notar, la esclavitud y el trabajo forzado están 

correlacionados. Si alguien está en una situación de esclavitud y se le obliga a 

trabajar, ese trabajo será forzado. La Convención de las Naciones Unidas contra 

la Delincuencia Organizada Transnacional, define la trata de personas en estos 

términos: 
 
La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al 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, la servidumbre o la extracción de órganos. (ONU, 2004, pp. 44-
45). 
 
Tráfico de personas no es sinónimo de trabajo sexual. Hay trabajadores 

sexuales nacionales que no son víctimas de trata. También, las víctimas de 

tráfico de personas pueden verse obligadas a trabajar en diversas industrias 

como la agrícola, los servicios domésticos y eventualmente también en la 

industria del sexo. Asimismo, es necesario hacer una distinción entre 
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trabajadores inmigrantes que venden servicios sexuales voluntariamente, y 

aquellos que son víctimas de tráfico internacional de pandillas criminales que 

obligan a las personas a trabajar en el comercio sexual (SWAI, s.f., b.). 

Así, es el imaginario social, alimentado por el estigma, el que ha asociado 

el fenómeno de la trata de personas exclusivamente con la explotación sexual, a 

pesar de que en la práctica existan casos de tráfico con otros fines.  
 
No hay que asociar (...) trata o tráfico meramente con trabajo sexual, pues se dan casos 
de trabajos forzados en otras labores habitualmente ligadas a la economía sumergida 
como son el servicio doméstico, la construcción, la hostelería o la industria textil. 
(Osborne, 2005, p. 14). 
 
Es necesario separar el trabajo sexual voluntario del tráfico de personas 

con fines de explotación sexual debido a que en la realidad se trata de dos 

fenómenos distintos. Hay tráfico de personas y trabajo forzado en otros campos 

como el textil, agrícola, industrial, etc.  

La definición de trata de los tratados internacionales abarca tanto la 

servidumbre sexual, como otro tipo de servidumbres, como la servidumbre 

laboral o por deudas: 
 
Asimismo, es necesario analizar la definición que ha sido adoptado por la Organización 
de Naciones Unidas, en el marco de aplicación del protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente la de mujeres y niños -convenio ratificado 
mediante Ley número 8315, publicada en la gaceta número 212 del 4 de noviembre de 
2002-, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. Al respecto se indicó que "por servidumbre se entienden las 
condiciones de trabajo o la obligación de trabajar o prestar servicios de que la persona 
en cuestión no puede escapar y que no puede modificar"  
También dicho Organismo Internacional precisó el concepto de explotación laboral y lo 
vinculó con el término "trabajo forzoso" definido por la Organización Internacional del 
Trabajo en el convenio número 29 -ratificado mediante Ley número 2561, publicada en 
La Gaceta número 118 del 06 de mayo de 1960-, el cual establece: "Por trabajo forzoso 
u otros servicios se entiende todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la 
amenaza de una pena y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente."  
En dicho convenio se aclara, que la contratación inicial puede ser voluntaria, pero que 
con posterioridad pueden darse mecanismos coercitivos para mantener a una persona 
en una situación de explotación. Ahora bien, podemos concluir a partir del examen de las 
nociones antes reseñadas que por servidumbre laboral, se entiende aquella actividad 
desplegada por una persona en favor de otra, en la cual el patrono o empleador usa y 
dispone del trabajador como si fuera una cosa de su propiedad. El patrono lleva al 
trabajador a una situación de servidumbre laboral, cuando por las condiciones de trabajo 
impuestas de forma coercitiva, fraudulenta o intimidatoria obliga al trabajador a realizar 
dichas actividades de forma tal que no es tratado como una persona si no como una 
propiedad. En esta relación hay una completa subordinación de la voluntad del 
empleado, que excluye su libre determinación. La servidumbre laboral se caracterizaría 
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por la forma coercitiva en que se ejecutan las tareas y no necesariamente por la manera 
en que el trabajador despliega la actividad. Por otra lado en lo atinente al concepto de 
explotación laboral, la Organización Internacional del Trabajo lo ha equiparado con la 
noción de trabajo forzoso, el cual estaría conformado por dos elementos, a saber: i) la 
actividad laboral se realiza bajo la amenaza de una pena y ii) el trabajador no se ofrece 
voluntariamente.  
Por otra parte, también resulta de interés para la resolución del caso bajo examen, 
precisar el significado de la acepción servidumbre por deuda. El artículo 172 del Código 
Penal, en la versión que estuvo vigente desde el 03 de agosto de 1999 hasta el 21 de 
abril de 2009, sólo contemplaba entre las modalidades de ejecución de la conducta 
delictiva, la servidumbre sexual o laboral, no se contemplaba como delictivas las 
prácticas análogas a la esclavitud, entre ellas la servidumbre por deudas.  
En tal sentido, la Organización de Naciones Unidas ha establecido que la servidumbre 
por deudas es una práctica análoga a la esclavitud y ha precisado el contenido de dicho 
término de la siguiente manera: "se entiende la situación o condición derivada del hecho 
de que un deudor prometa sus servicios personales o los de una persona bajo su control 
como garantía de una deuda, si el valor de los servicios, valorado razonablemente, no se 
aplica a la amortización de la deuda o si la duración de los servicios no está limitada y 
definida"  
Una definición similar se encuentra plasmada en el artículo primero de la Convención 
suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y 
prácticas análogas a la esclavitud -convenio adoptado por Naciones Unidas en la 
Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social en su 
resolución 608 (XXI), de 30 de abril de 1956, el cual entró en vigor el 30 de abril de 1957, 
-no obstante no ha sido ratificado por Costa Rica- que define la servidumbre por deuda 
de la siguiente manera:"La servidumbre por deudas, o sea, el estado o la condición que 
resulta del hecho de que un deudor se haya comprometido a prestar sus servicios 
personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, 
si los servicios prestados, equitativamente valorados, no se aplican al pago de la deuda, 
o si no se limita su duración ni se define la naturaleza de dichos servicios". De las 
anteriores definiciones se desprende que no es cualquier situación la que calzaría en 
una servidumbre por deuda, sino solamente aquellas en las cuales el valor del trabajo, 
estimado razonablemente, no se aplica a la amortización de la deuda que tiene el 
trabajador, o si la duración de los servicios prestados por el trabajador en favor del 
patrono es ilimitada e indefinida. (Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito 
Judicial de Alajuela, Sección Tercera. Resolución 00738-2015). 
 
A partir del establecimiento del Protocolo de Palermo, y con el apoyo económico de 
USAID, la cruzada abolicionista de la CATW contra la trata y el tráfico de mujeres 
despegó con fuerza. Y aunque la definición de trata de personas en el protocolo 
internacional incluye el trabajo en la maquila, el doméstico y el del campo, los casos que 
generan mayor escándalo son los vinculados al trabajo sexual, aunque estadísticamente 
su número sea bastante menor que los de otras formas de trabajo forzado o coercitivo 
(Lamas, 2016, pág. 23). 
 
La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia contra las 

Mujeres, Radica Coomaraswamy, consideró que se podía diferenciar entre el 

trabajo sexual y la trata de mujeres. El criterio para distinguir entre ambos 

fenómenos es el carácter no consensual de la trata de mujeres (Carvajal, 

2008d). 
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Una serie de estudios cuestionan la idea de vincular o incluir la trata de 

personas con el trabajo sexual y las migraciones, ya que esta interpretación 

tiene ciertas consecuencias teóricas, políticas y prácticas, como lo pueden ser la 

victimización del inmigrante, leyes de migración ambiguas o anti-inmigración, 

además de dejar el trabajo en la ilegalidad (Agustín, 2006). 

Equiparar el tráfico de personas con el trabajo sexual, es usar una 

definición reduccionista y victimizante sobre lo que constituye un fenómeno que 

se ha ido transformando a partir de sus formas tradicionales (Asize, 1997). Este 

proceso depende de una construcción de los trabajadores sexuales como 

víctimas en vez de agentes activos (Rivers, 2011). 

Los debates sobre la trata tienen que ver con la pertenencia, el espacio, la 

movilidad y el control migratorio; es decir, quién pertenece dónde, quién puede 

moverse, quién está incluido y quién está excluido del Estado-Nación. Al mezclar 

trata y trabajo sexual, las acciones del Estado logran excluir a los trabajadores 

del sexo de la posibilidad de participar como miembros de pleno derecho en la 

comunidad nacional costarricense, mientras que siguen contribuyendo a la 

economía nacional como trabajadores marginados (Rivers, 2011). Dice esta 

misma autora que: 
 
Luchar contra la trata y rescatar mujeres víctimas, se traslapa con el interés del Estado 
en controlar la migración, especialmente la migración de mujeres consideradas inmorales 
y fuera del control epidemiológico y social. (Rivers, 2011, p. 97). 
 
Según el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, el tráfico es un 

crimen de migración indocumentada. Por su parte, la trata supone que la 

persona que cruza una frontera sin documentos siempre es una víctima inocente 

(ONU, 2000). 

El Protocolo fue muy debatido. El documento final es bastante ambiguo, y 

refleja los debates existentes sobre si se debe definir el trabajo sexual como 

violencia de género o como trabajo. Gracias a la ambigüedad, las 

organizaciones que trabajan en contra de la prostitución y las que trabajan 

desde una perspectiva de derechos para las trabajadoras sexuales, han 

interpretado el protocolo para su propia posición (Sullivan, 2003).  
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Fue el Protocolo de Palermo el que introdujo la confusión entre trata y 

trabajo sexual, con la influencia del gobierno de Bush hijo en Estados Unidos 

(Saunders, 2004; Weitzer, 2010). Este enfoque que equipara el trabajo sexual a 

la trata desvió la atención que se pudo haber brindado a las luchas de 

reivindicación de derechos laborales de este sector. De esta forma, se 

desplazaron estas luchas para consolidar la búsqueda de un control migratorio y 

la reacción producto de la “aplanadora anti-tráfico” que se abarcará más 

adelante. 
 
El enfoque sobre la trata ha tenido una consecuencia preocupante, ya que efectivamente 
ha silenciado las luchas para los derechos de las trabajadoras sexuales. Aunque las 
discusiones sobre la trata enfatizan la necesidad de ayudar a las mujeres, el resultado es 
que la violencia de género y los discursos sobre la esclavitud moderna toman el lugar de 
las luchas políticas sobre migración y derechos sexuales y laborales. Con tanta atención 
a la violencia sexual, el enfoque es sobre cómo parar la migración y no sobre opciones 
laborales seguras para mujeres ni la importancia de velar por los derechos laborales de 
los trabajadores sexuales. (Rivers, 2011, p. 99). 
 
Las redadas y las construcciones discursivas del comercio sexual como 

algo extranjero, funcionan como una manera de restablecer la respetabilidad y 

honor de la nación ante la presencia de inmoralidades externas. También 

justifican la necesidad de controlar la presencia de inmigrantes (Rivers, 2011). 

La ventaja de parte del Estado en el momento actual es que existe una 

considerable atención internacional y fondos disponibles para enfrentar el tema 

de la trata, lo cual a menudo se traduce en deportaciones, vistas como actos de 

“paternalismo benévolo” (Salazar, 2006). 

Confundir el trabajo sexual con la trata puede exagerar los peligros de la 

migración, identificar todo trabajo sexual como prostitución forzada, e insistir en 

que el lugar más seguro para las mujeres está en la esfera privada en su propio 

país (Rivers, 2011). 

La industria sexual actualmente trata más de un comercio, una 

organización lucrativa a nivel nacional e internacional, que en la práctica se 

confunde usualmente con la explotación y la trata de mujeres (Carvajal, 2008b). 

En la realidad existe el trabajo sexual forzado y hay trabajadores sexuales 

que fueron víctimas de la trata, pero para enfrentar la situación efectivamente, 
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hay que tener claro que en la práctica y en las ciencias, el trabajo sexual es un 

fenómeno distinto al tráfico de personas. 

Las construcciones discursivas que rechazan la naturaleza laboral del 

trabajo sexual y lo confunden con otros fenómenos, se han constituido alrededor 

de elementos moralistas, religiosos, prejuiciosos y de violencia de género, que 

no toman en cuenta la realidad social o jurídica de las personas involucradas en 

el comercio sexual. Esta situación conlleva a mayor estigma social y 

marginalización legal de un sector ya vulnerable en un principio. 

Independientemente de las razones que llevan a alguien a trabajar 

vendiendo su energía sexual, el Estado y el Derecho deben responder al 

fenómeno concreto de manera objetiva. Desviar la atención del problema real y 

confundirlo con situaciones distintas es desviar fondos, servicios y ayuda 

limitada que podría utilizarse con un fin de verdadera utilidad. 

El Estado-Nación debe responder a las necesidades reales de sus 

ciudadanos, en garantía de los derechos mínimos recogidos en la Constitución 

Política. Hay una necesidad real a la que se le ha dado la espalda por razones 

morales y religiosas. El Derecho debe actuar racionalmente y de manera 

objetiva. 

Ante la existencia del comercio sexual, el Derecho ha seguido distintas 

corrientes ideológicas, que moldearon su respuesta al proponer la prohibición 

directa del trabajo sexual, la prohibición de actividades circundantes al trabajo 

sexual (como la compra de sexo o la organización del trabajo sexual), la 

reglamentación del trabajo sexual por considerarse un riesgo para los demás, o 

el verdadero reconocimiento de derechos de los sujetos inmersos en el comercio 

sexual. 

Ahora bien, siguiendo este análisis preliminar, resulta de gran importancia 

determinar la relación que existe, o que dicen que existe, entre trabajo sexual y 

violencia. Aquí también se busca traer claridad ante ciertos discursos que 

defienden el estigma sobre los derechos fundamentales de los trabajadores 

sexuales. 
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§6. Trabajo sexual y violencia. 
 

Es de conocimiento general que la mayor parte de la demanda de trabajo 

sexual proviene de hombres que son atendidos por mujeres, quienes a su vez 

componen la mayoría de la oferta de servicios sexuales. 

Una vez que se diferencia el trabajo sexual de otros fenómenos delictivos, 

resulta necesario explicar la postura de esta investigación acerca de la 

afirmación de que el trabajo sexual es intrínsecamente violento, o más 

específicamente, que este configura violencia de género contra las mujeres.  

En el feminismo hay dos posturas antagónicas en cuanto a la noción de 

trabajo sexual. Están las autoras que indican que el trabajo sexual siempre es 

violencia contra las mujeres (Barry, 1987; MacKinnon, 1993; Dworkin, 1997), así 

como las que defienden la posición contraria (Agustín, 2007; Day, 2010; Scoular, 

2010; Kempadoo, 2012). Esta tesis defiende la postura que reconoce que en la 

industria sexual existen tanto casos de violencia, como casos de trabajo sexual 

voluntario.  

A finales de 1971 se dio una conferencia en Nueva York sobre “La 

eliminación de la prostitución” donde trabajadoras sexuales y feministas se 

enfrentaron. Esta confrontación dividió a las feministas, ya que parte del grupo 

apoyó la postura reivindicativa del movimiento del trabajo sexual (Lamas, 2016). 

En su artículo “The Prostitution Papers”, Kate Millet, quien asistió a dicha 

conferencia, consignó que “las feministas ven esta objetivización sexual como 

deshumanizante y degradante, y la degradación peor es la que experimentan las 

mujeres que venden sus cuerpos para ganarse la vida” (Millet, 1973, p. 13). 

Kathleen Barry (1979) definió al trabajo sexual como esclavitud sexual, y 

sostuvo que los valores que las mujeres le atribuían a la sexualidad habían sido 

distorsionados y destruidos conforme habían sido colonizadas a través de la 

violencia sexual, así como la supuesta liberación sexual. Esta autora afirmó que 

las mujeres vinculan el sexo con el amor, por lo que la experiencia positiva de la 

sexualidad debería basarse en la intimidad. De esta forma se descartó cualquier 

sexualidad recreativa que buscara placer, lo que unió a muchas feministas con 
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puritanos religiosos en una cruzada moral para “abolir” el comercio sexual 

(Lamas, 2016). 

En 1982, la National Organization for Women estableció un comité sobre 

los derechos de las trabajadoras sexuales, mismo año en que sucedió el 

enfrentamiento público entre feministas, en la Conferencia sobre Mujeres y 

Sexualidad en Barnard, Nueva York. Aquí adquirieron notoriedad pública “las 

profundas diferencias entre las feministas que veían toda relación sexual 

(incluso la mercantil) como liberadora y las que la conceptualizaban como 

opresiva. De nuevo se exhibió la confrontación entre feministas pro-trabajadoras 

sexuales y feministas anti-prostitución. El contraste entre esas dos posturas se 

sostiene hasta la fecha” (Lamas, 2016, pág. 20). 

Más adelante, se celebró el Primer Congreso Mundial de Prostitutas, en 

Amsterdam en 1985, que tuvo como resultado la fundación del International 

Committee on Prostitutes Rights (ICPR). La concepción que se determinó sobre 

el fenómeno, caracterizó al trabajo sexual como una forma de explotación de las 

mujeres. Sin embargo, el documento era ambiguo, ya que apoyaba el derecho 

de las mujeres a trabajar vendiendo servicios sexuales, pero al mismo tiempo 

exponía la necesidad de disuadirlas (Pheterson, 1989; Lamas, 2016). 

Tras escuchar a las trabajadoras sexuales, algunas feministas aceptaron 

que si las mujeres insistían en trabajar y en que no habían sido engañadas, 

había que respetar su decisión. Al mismo tiempo, otras siguieron convencidas de 

que la “prostitución” era una actividad degradante (Pheterson, 1989).  

Aquellas que insistieron en el carácter degradante del oficio serían 

denominadas abolicionistas más adelante (Robles, 2000; Lamas, 2014; Lamas, 

2016). En un apartado posterior, cuando se abarquen los sistemas legales -

según el tratamiento que el Derecho le da al trabajo sexual-, se explicará a fondo 

el sistema abolicionista.  
 
Unas feministas argumentan que ninguna mujer "elige" prostituirse, que siempre son 
engañadas u orilladas por traumas infantiles de abuso sexual; otras aseguran que la 
mayoría lleva a cabo un análisis del panorama laboral y realiza una cierta elección, no de 
un bien, sino del menor de los males y/o el mayor ingreso. "Elegir" en este caso no 
implica una total autonomía, ni siquiera supone optar entre dos cosas equiparables, sino 
solo tomar el ingreso superior a las demás posibilidades que están a su alcance. Tal 
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parece que quienes ven el trabajo sexual como denigrante y explotador no visualizan la 
carencia de alternativas disponibles. Lo que es un hecho es que, aunque las mujeres 
"elijan" la prostitución como el trabajo mejor pagado que pueden encontrar, dicha 
"elección" no es, en sí misma, una confirmación de que se trata de una práctica 
deseable. (Lamas, 2014, pág. 177) 
 
Barry impulsó la fundación de la organización abolicionista “Coalition 

Against Trafficking in Women” (CATW) en 1988. Contemporáneamente, Carole 

Pateman (1988) propuso su idea de la existencia de un contrato sexual 

subyacente al contrato social, que dicta el dominio de los hombres sobre las 

mujeres, ya que ellas deben brindarles servicios sexuales y domésticos (Lamas, 

2016).  

La CATW, y su versión latinoamericana CATWLAC, situó el discurso 

sobre trata y tráfico a nivel mundial, pero lo que impulsaría el abolicionismo 

fueron las políticas anti-sexualidad de Reagan (1981-1989), Bush padre (1989-

1993) y Bush hijo (2001-2009). Estas políticas conservadoras buscaban 

establecer el límite de lo decente, lo bueno, lo normal y lo moral respecto a la 

sexualidad. Entre otras cosas, estaban en contra de la pornografía, el trabajo 

sexual, la educación sexual, los métodos anticonceptivos, las relaciones 

sexuales prematrimoniales, la despenalización del aborto, la autonomía sexual y 

el derecho a la privacidad de los adolescentes (Weitzer, 2007; Weitzer, 2014; 

Lamas, 2016). 
 
En 2003, Bush decreta un plan emergente contra el sida que dispone de 15 billones de 
dólares, cuyo objetivo incluye la “erradicación de la prostitución” al considerarla 
“propagadora” del VIH. Así, prohíbe que se otorgue dinero a los grupos organizados que 
trabajan con “prostitutas”. Para recibir financiamiento las organizaciones debían firmar un 
Anti-Prostitution Pledge. (Lamas, 2016, pág. 22) 
 
Esta visión mezcló trabajo sexual con tráfico de personas con fines de 

explotación sexual, y se representó a todas las trabajadoras sexuales como 

víctimas que deben ser rescatadas (Asize, 1997; Rivers 2011; Lamas, 2014; 

Lamas, 2016).  

Esta amalgama discursiva del trabajo sexual con tráfico de personas 

despegó con fuerza tras el apoyo económico de USAID y la promulgación del 

Protocolo de Palermo. Tras la instauración del este discurso sobre la trata de 
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personas, se inició una cruzada moral en contra del trabajo sexual (Lamas, 

2016).  

Cuando una cruzada moral logra cierto éxito respecto a su objetivo 

fundacional, se enfoca en otros problemas asociados a la razón de ser del 

fenómeno atacado. A esto se le denomina expansión del dominio (Weitzer, 

2014). Así, no solo se atacó el “tráfico de personas” (todo trabajo sexual), sino 

que también se enfrentaron a los clientes “explotadores”. 
 
Hablar solamente de mujeres víctimas de trata sin reconocer la existencia de otras 
trabajadoras sexuales favorece posturas fundamentalistas, que desvían la imprescindible 
lucha contra el tráfico hacia el absurdo proyecto de erradicar (abolir) todo el comercio 
sexual. No hay que confundir la situación de las mujeres obligadas a tener sexo a través 
de engaños, amenazas y violencia con la de otras mujeres que realizan trabajo sexual 
por razones económicas, como tampoco hay que confundir a los clientes. Si bien hay 
cómplices indiferentes de ese atentado brutal contra la libertad y la dignidad que es la 
trata, en el comercio sexual también hay clientes respetuosos y atentos, como relatan las 
propias trabajadoras; algunos incluso se vuelven clientes "regulares" y desarrollan 
relaciones sentimentales o amistosas que duran años. (Lamas, 2014, pág. 175)  
 
La aplanadora anti-tráfico es una estrategia discursiva que tiene como fin 

abolir toda forma de comercio sexual, y su elemento central es declarar que la 

regulación favorece la trata (Kempadoo, 2012; Lamas, 2014).  

El fenómeno del trabajo sexual es complejo, y equiparar todo trabajo 

sexual a tráfico de personas es usar una visión reduccionista y victimizante 

sobre lo que ha sido un fenómeno que se ha transformado a partir de sus formas 

tradicionales (Asize, 1997). Este proceso propone una construcción de las 

trabajadoras sexuales como víctimas en lugar de ser agentes activos (Rivers, 

2011). 

La cruzada moral también aprovechó el tema de la migración 

indocumentada. Se habla de flujos de mujeres que ocupaban trabajos 

desechados por las mujeres nacionales en el sector de servicios, tanto en el 

trabajo sexual como el doméstico, instaurando así una feminización de la 

migración (Rivers, 2011; Lamas, 2016) 
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Las feministas abolicionistas5 armaron un repertorio de historias sobre mujeres inocentes 
a quienes les fueron confiscados sus documentos, las obligaron a vender sus cuerpos y 
las engañaron y explotaron. Esas sobrecogedoras narraciones de victimización 
consolidaron una representación mediática de la trata que tiene las tres características 
centrales que Ronald Weitzer (2014) encuentra en los discursos de las cruzadas 
morales:  
§ Inflación de la magnitud de un problema (por ejemplo, el número de víctimas, el 

daño a la sociedad) y argumentos que exceden con mucho la evidencia existente.   
§ Historias de horror, en las que los casos más terribles se describen con mórbido lujo 

de detalle y se presentan como si fueran típicos y prevalecientes.   
§ Convicción categórica: los integrantes de la cruzada insisten en que cierto mal existe 

en la medida exacta en la que ellos la describen y se niegan a reconocer cualquier 
escala de grises. (Lamas, 2016, pp. 23-24) 

 
Además, los medios de comunicación, al reiterar una y otra vez las horríficas historias de 
las víctimas de "tráfico", dejan de lado las historias de las trabajadoras sexuales, y el 
tema de sus derechos laborales aparece como irrelevante, cuando justamente el 
derecho al trabajo es fundamental. (Lamas, 2014, pág. 176) 

 
Luchar contra la trata para rescatar mujeres víctimas presenta 

implícitamente el interés estatal de controlar la migración, especialmente de 

mujeres consideradas inmorales, que además estarían fuera del control 

epidemiológico y social. Esto origina una exageración de los peligros de la 

migración, debido a que se insiste en que el lugar más seguro para las mujeres 

está en la esfera privada de su país (Rivers, 2011). 

Hay casos de trata de personas o trabajo forzado en otras labores 

relacionadas a la economía sumergida, por lo que este discurso se aleja de la 

realidad y provoca pánico moral estimulado por el activismo anti trabajo sexual. 

El pánico social es la forma extrema de la indignación moral, y se caracteriza por 

su conservadurismo e irracionalidad (Osborne, 2005; Young, 2009; Hunt, 2011; 

Lamas, 2016). 
 
La indignación moral produce una reacción ante lo que se vive como una amenaza a los 
valores o a la propia identidad; de ahí que los pánicos morales suelan transformarse 
después en batallas culturales, como ha ocurrido con el comercio sexual. La prensa 
juega un papel importante en la formación de la opinión pública, y la representación 
distorsionada de ese fenómeno conduce a la indignación pública y a llamados para que 
el Estado ejerza un mayor control social.  
Con este tipo de estrategias se pretende justificar la total erradicación de cualquier forma 
de comercio sexual. Así, una batalla legítima e indispensable contra la trata se traduce 
en la represión indiscriminada contra todas las personas vinculadas con el trabajo 
sexual, con operativos policiacos (razzias) para “rescatar víctimas”. Desde Estados 

                                                   
5  Más adelante se explicarán los cuatro sistemas legales que tratan el trabajo sexual: el prohibicionista, el abolicionista, el reglamentarista y el laboralista. El 

sistema abolicionista considera que todo trabajo sexual equivale a explotación sexual, sin diferenciar el trabajo sexual voluntario. Así, este sistema considera 

que todos los trabajadores sexuales son víctimas de sus explotadores. 
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Unidos existe una política de premiación a quienes “rescaten” más víctimas, que ha 
derivado —al menos en la Ciudad de México— en la práctica de detener a trabajadoras 
sexuales y presionarlas para que se “declaren” víctimas, pues si no, son consideradas 
“cómplices”. (Lamas, 2016, pág. 24). 
 
Respecto al pánico moral Sophie Day (2010) establece un paralelismo entre la situación 
actual y la época victoriana. Day señala que durante tal época, con sus intensas 
transformaciones económicas y sociales, el pánico moral en torno a la prostitución, la 
"trata de blancas" y la enfermedad venérea (en especial la sífilis) expresó las angustias 
culturales respecto al cambiante papel de las mujeres y a los procesos de inmigración y 
urbanización. La coincidencia es impactante: una amplia coalición de feministas y grupos 
religiosos que había decidido "rescatar" a las mujeres alienta la promulgación de las 
leyes sobre "enfermedades contagiosas" (1864, 1866 y 1869) que perfilaban a la 
prostituta como peligrosa física y moralmente al mismo tiempo que la consideraban 
vulnerable. Así se justificó la regulación social y legal de muchas mujeres solteras de la 
clase trabajadora, para que la salud moral de la sociedad quedara a salvo. (Lamas, 
2014, pág. 174) 
 
A pesar de que la definición de trata del Protocolo incluye otro tipo de 

servidumbres, los casos que generan mayor escándalo son los vinculados al 

trabajo sexual, aunque estadísticamente su número sea bastante menor (Lamas 

2016). 
 
Ahora bien, cuando se denuncia la "explotación" de las trabajadoras sexuales no se 
menciona siquiera que las obreras, las empleadas del hogar, las enfermeras, las 
taquilleras, las meseras, las de la maquila, las barrenderas y tantas otras también son 
explotadas. Parecería que no incomoda que las mujeres vendan su fuerza de trabajo en 
condiciones deleznables, pues únicamente hay escándalo respecto a la "explotación 
sexual" y no ante otras formas de explotación de la fuerza de trabajo femenina. (Lamas, 
2014, pág. 167).  

 
Existe explotación sexual cuando el dinero ganado mediante el trabajo 

sexual llega a manos de cualquier persona que no sea la que trabajó, siendo 

una práctica abusiva, análoga a la esclavitud (UNFPA, 2013).  

Hay que tener en mente, que el trabajo sexual, cual trabajo, genera una 

plusvalía que, en ocasiones, puede ser percibida por una persona distinta a la 

que trabajó, porque así acordó el mismo trabajador. Así, al igual que en otros 

trabajos, el empleador podría obtener parte de las ganancias, llevándose a cabo 

una explotación laboral (que genera un rédito). 

Resulta interesante que, a pesar de que la explotación sexual ha sido la 

representación que el imaginario tiene del trabajo forzado, las trabajadoras 

sexuales se quedan con un mayor porcentaje de la utilidad de su trabajo en 
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muchas ocasiones, cuando se comparan sus condiciones a las de otras 

trabajadoras. 
 
Ese no suele ser el caso de las trabajadoras sexuales, que se quedan con un porcentaje 
—entre el 25 y el 50%— de lo que se cobra por servicio, porcentaje que ninguna mesera, 
vendedora o incluso profesora recibe cuando realiza su trabajo. El término de 
“explotación sexual” tiene una connotación negativa que no se aplica a los demás 
trabajos, donde también existe explotación. Una trabajadora sexual de La Merced me 
dijo: “¿Explotada? Sí, cuando trabajaba ocho horas al día con salario mínimo de 70 
pesos. Aquí en unas horas me hago entre 300 y 500 pesos”. (Lamas, 2016, pág. 25) 
 
Ante esto, también es importante resaltar que la prestación sexual es 

llevada a cabo en su totalidad por la trabajadora sexual, mientras que en otras 

actividades la labor realizada configura solamente una parte del producto 

vendido al cliente (meseras, cocineras, cajeras, etc.). 

Por eso, al ver el trabajo sexual como una forma de violencia, en lugar de 

buscar que el Estado se concentre en las condiciones socioeconómicas que 

perpetúan el comercio sexual, se ha fomentado la ampliación de la intervención 

judicial. El análisis del tráfico se desplazó de los factores estructurales y las 

instituciones dominantes hacia los hombres delincuentes, personificados por los 

clientes, los organizadores y los traficantes (Lamas, 2014; Lamas, 2016).  

Varios autores han resaltado la nocividad del uso del sistema penal como 

medio de corrección social, debido a que la intervención excesiva del sistema 

penal termina criminalizando a quienes más padecen los problemas sociales 

penalizados (Ferrajoli, 1999; Zaffaroni, 2000). 
  
El derecho penal se ha convertido en parte de todas las recetas para la solución de 
problemas sociales. Esto lo ha alejado de su pretensión de ser ultima ratio, es decir la 
última de las herramientas en manos del Estado para reaccionar frente al delito, para 
convertirse en la primera y más frecuente forma de reaccionar en los más diversos 
escenarios. Esta vocación de reducción de riesgos y de instrumento para la conducción 
de complejos escenarios globales (…) tuvo, necesariamente consecuencias muy serias 
en la política criminal, pero también en la teoría del delito y, en concreto, en la teoría del 
bien jurídico (…) (Chirino, 2011, pp. 668-669) 
 
En Estados Unidos (…) destaca Elizabeth Bernstein (2014), quien señala que el discurso 
feminista que conceptualiza el comercio sexual como una forma de violencia hacia las 
mujeres ha sido funcional para el neoliberalismo y su política carcelaria. Según ella, un 
elemento clave de este proceso es el uso creciente del discurso de “la víctima” para 
designar a sujetos que en realidad son producto de la violencia estructural y de prácticas 
de exclusión inherentes al capitalismo neoliberal. A Bernstein le preocupa el vínculo del 
feminismo con la política neoliberal, pues fortalece un paradigma político conservador 
sobre el género y la sexualidad. Ese vínculo es justamente el que Nancy Fraser (2013) 
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califica de una “amistad peligrosa” del movimiento feminista con el Estado neoliberal, con 
ideas muy lejanas a lo que alguna vez fue una visión radical del mundo. (Lamas, 2016, 
pág. 27) 
 
Las campañas feministas contra la violencia sexual han jugado un papel 

primordial para el endurecimiento de la justicia penal. Para esto, la sexualidad 

masculina representa la mayor amenaza, y las instituciones patriarcales, como el 

Estado y las autoridades, se reconfiguran como aliados que buscan “salvar” a 

las mujeres (Larrauri, 2007; Núñez, 2011; Wacquant, 2013; Lamas, 2016). 

Esta re-masculinización del Estado fortalece el esquema patriarcal, al 

representar a las mujeres como víctimas que deben salvarse, no como 

trabajadoras desempleadas, o trabajadoras sin derechos laborales (Wacquant, 

2013; Lamas, 2016).  
 
Mientras que la voracidad financiera neoliberal erosiona los salarios, la sindicalización y 
los derechos laborales, el discurso gubernamental plantea que el acceso a bienes y 
servicios sociales es una excepción destinada exclusivamente a sujetos y grupos que 
demuestren un grado de daño, es decir, víctimas. Esto ha desmovilizado a las activistas 
feministas en relación con los derechos laborales y, en su lugar, ha alentado la 
movilización de víctimas que exigen reparación por la violencia sufrida. (Lamas, 2016, 
pág. 28) 
 
La existencia del trabajo sexual se ha perpetuado por la precariedad 

laboral y otros factores socioeconómicos relacionados a la estructura capitalista. 

Por esta razón, es interesante la preocupación escandalizada ante la explotación 

sexual, frente a la indiferencia por la explotación de obreras, campesinas, 

enfermeras, empleadas domésticas, meseras, trabajadoras de maquilas, etc. 
 
Y no hay coaliciones feministas para abatir otras formas de explotación de la fuerza de 
trabajo femenina, ni para rescatar a víctimas de condiciones deleznables de la brutal 
explotación laboral. Por eso creo que en el escándalo respecto de la “explotación sexual” 
un elemento fundamental es la creencia en que la creciente industria del sexo comercial 
altera las relaciones de género y crea tentaciones sexuales extrafamiliares para los 
hombres, poniendo en riesgo la familia como esfera de seguridad y protección. Así, lo 
que empezó como una confrontación entre feministas, inserta en las “guerras en torno a 
la sexualidad”, ha desembocado en una preocupación social angustiada que ha alentado 
el pánico moral y ha derivado en la demanda de endurecer el sistema de justicia penal. 
(Lamas, 2016, pág. 27) 
 
Por el contenido de la prestación del trabajo sexual es que pesa un gran 

estigma social sobre las trabajadoras, ya que existe una relación mental entre 

los actos sexuales y el amor. Además, hay un transfondo de género, ya que las 
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trabajadoras sexuales voluntarias representan una subversión del modelo 

tradicional de feminidad (Kempadoo et al, 1998; Leites, 1990; Britos, 2009; 

Lamas, 2014) 

Así, la venta voluntaria de servicios sexuales ofende e inquieta porque 

muchas personas piensan que éste degrada la dignidad de las mujeres, o bien 

piensan que atenta contra el ideal cultural de castidad y recato de la feminidad 

(Leites, 1990; Kempadoo et al, 1998, Lamas 2014).  

 
Este estigma tiene que ver especialmente con una cuestión de género, dado que a la 
mujer se la ve como madre y, por ende, su cuerpo está destinado a la procreación, y no 
puede ser usado con otros fines que terminarían desacralizándolo. (Britos, 2009, p. 8). 

 
A pesar de que también hay hombres que venden servicios sexuales, el 

caso es distinto porque “la valoración de la sexualidad masculina toma como 

natural y valioso que a los varones les guste el sexo, y su frecuente 

promiscuidad sexual se interpreta como necesaria e inevitable” (Lamas, 2014, 

pág. 168). 

Lo que sucede es que existe una doble moral. Se juzga la sexualidad de 

las mujeres de forma distinta a la de los hombres. Por eso es “puta” la mujer 

promiscua, aunque no venda servicios sexuales. Acerca de la definición del 

término “puta”, Lagarde (1990) comenta: 
 
Puta es un concepto genérico que designa a las mujeres definidas por el erotismo en 
una cultura que lo ha construido como tabú para ellas. (pág. 543) 
 
La expectativa social respecto de la sexualidad femenina es la de que las mujeres 
solamente deben tener sexo dentro del marco de una relación amorosa; por eso también 
hay gran rechazo a que las mujeres tengan sexo casual con "desconocidos", aunque no 
cobren. Jo Doezema ha planteado que la distinción entre prostitución "voluntaria" y 
"forzada" reproduce la división entre "putas" y "santas" dentro de la propia categoría de 
prostituta, siendo la "puta" la que se dedica voluntariamente mientras la "santa" es la 
forzada, y como víctima queda exonerada de ser despreciada. Si bien algunas 
trabajadoras sexuales han caracterizado su oficio como un acto transgresor y liberador, 
la mayoría tiene dificultades para asumirse públicamente por el estigma. (Lamas 2014, 
pág 168) 

 
El prejuicio hacia el trabajo sexual se relaciona con la “venta del cuerpo”, 

que como ya se explicó, responde al estigma –no a la realidad-. El cuerpo nunca 

está a la venta y lo que la trabajadora ofrece -y pacta- es un servicio sexual, no 
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la venta ni el arrendamiento del cuerpo, ya que éste es su herramienta de 

trabajo. De esta forma, la trabajadora usa su cuerpo para atender cliente tras 

cliente. El cuerpo es solamente suyo, y es el poder de decisión sobre el uso de 

su cuerpo lo que le permite trabajar vendiendo sexo. Más adelante se explicará 

lo relativo al principio de autonomía de la voluntad y la autodeterminación 

sexual.   

Si los clientes compraran el cuerpo de la trabajadora, lo que habría sería 

una relación de esclavitud, ya que el cliente dispondría del cuerpo de la 

trabajadora, que perdería cualquier libertad por tal servidumbre (Pateman, 

1995). En relación a esto, Nussbaum (1999) explica: 
 
Todas las personas, excepto las que son ricas de manera independiente y las 
desempleadas, recibimos dinero por el uso de nuestro cuerpo. Profesores, obreros, 
abogados, cantantes de ópera, prostitutas, médicos, legisladores, todos hacemos cosas 
con partes de nuestro cuerpo y recibimos a cambio un salario. Algunas personas reciben 
un buen salario, y otras no: algunas tienen cierto grado de control sobre sus condiciones 
laborales, otras tienen muy poco control; algunas tienen muchas opciones de empleo, y 
otras tienen muy pocas. Y unas son socialmente estigmatizadas y otras no lo son. 
(Nussbaum, 1999, pág. 276).  
 
De esta forma, en el comercio sexual, se vende el servicio sexual y no el 

cuerpo, ya que se ha considerado que las ventas del cuerpo están fuera del 

mercado. A pesar de la realidad del trabajo sexual, el estigma relacionó la “venta 

del cuerpo” a otras prácticas relacionadas, como el alquiler de úteros o la venta 

de partes del cuerpo humano, como cabello, óvulos u órganos (Madhok, Phillips, 

Wilson, Hemmings, 2013).  
 
Nussbaum se pregunta por qué está mal visto recibir dinero o hacer contratos en relación 
al uso de ciertas partes del cuerpo. Los argumentos feministas en contra de la 
prostitución califican las transacciones mercantiles en el campo de la sexualidad 
femenina como denigrantes para las mujeres, y dicen que implican tanto una dañina 
mercantilización como una enajenación de la sexualidad. Piensan que la transacción 
mercantil vuelve a las mujeres en objetos que los hombres controlan y usan a su antojo y 
que, al convertir la sexualidad en mercancía, se la despoja de su valor intrínseco. 
Nussbaum cuestiona estas creencias, y las califica como prejuicios. Ella analiza la 
mercantilización de la sexualidad con el caso de la prostitución a partir de un amplio 
marco donde inscribe dos cuestiones: una revisión de nuestras creencias y prácticas en 
relación a tomar dinero por el uso del cuerpo, y una revisión de las opciones y 
alternativas de las mujeres pobres. (Lamas, 2014, pág. 181) 
 
En la realidad, la trabajadora sexual es la única que dispone de su 

cuerpo, ya que es su herramienta de trabajo. En lugar de ser un acto de 
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dominación del hombre sobre el cuerpo de la trabajadora, es un triunfo de la 

trabajadora, que se representa públicamente, sobreponiéndose a la visión de 

víctima del maternalismo6 al estigma de pecadora.  

Así, el trabajo sexual podría ser considerada como una actividad de 

empoderamiento ante los métodos de control sociosexual que se le intentan 

aplicar a la mujer. La trabajadora sexual, ejerce un oficio que no requiere 

estudios ni ninguna inversión, para usar sus atributos físicos en aras de lograr 

una plusvalía, aprovechando las condiciones del mercado, dominando los 

supuestos impulsos incontrolables de los hombres. 

Por esto es necesario empoderar a las trabajadoras sexuales, porque se 

debe respaldar su autodeterminación sexual para proteger su integridad física y 

psicológica de la violencia que puede aparecer. 

Más que el dominio de una parte sobre la otra, se trata de una simple 

transacción comercial. Lo controversial ha sido que la prestación que se contrata 

está compuesta por un servicio sexual. La mercancía u objeto del contrato 

sexual es el servicio sexual, no la mujer ni su cuerpo. 

Así, la idea de brindar un servicio sexual a cambio de dinero configura 

una transgresión al paradigma de la sexualidad femenina y el recato. Sin 

embargo, en la realidad de las trabajadoras sexuales, la ocupación a la que se 

dedican cumple un fin laboral, ya que es su medio de subsistencia (Nancy, 

comunicación personal, 8 de julio de 2016; Annie, comunicación personal, 26 de 

agosto de 2016; Valeria, comunicación personal, 25 de octubre de 2016; Jazmín, 

comunicación personal, 6 de enero de 2017; Mariana, comunicación personal, 

11 de febrero de 2017; Nicole, comunicación personal, 15 de marzo de 2017). 

El fenómeno del trabajo sexual existe en la sociedad por la precariedad 

laboral y la desigualdad económica, que propician que algunas mujeres trabajen 

vendiendo servicios sexuales. La principal diferencia entre las trabajadoras 

sexuales y las demás trabajadoras es que las primeras no tienen derechos 

                                                   
6  Lamas (2014, 2016) llamó maternalismo al paternalismo de las feministas abolicionistas que pretenden 

“rescatar” a las mujeres, aún en contra de sus deseos y voluntad. 
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laborales.  Esta exclusión es por sí sola un factor que propicia la violencia y la 

discriminación contra las trabajadoras. 

Las desigualdades económicas del sistema capitalista y la búsqueda de 

placer sexual transformaron el paradigma de la sexualidad femenina, 

introduciendo la noción del sexo recreativo, en adición al procreativo. La vida 

social se expresa por medio de la sexualidad, y existe toda una clasificación que 

enaltece o estigmatiza ciertas prácticas (Illouz, 2014; Lamas, 2016). 
 
La prostitución es una expresión de las relaciones entre mujeres y hombres, de nuestra 
sexualidad y los límites que le ponemos, con nuestros anhelos y sueños, nuestro deseo 
de amor e intimidad. Tiene que ver con la excitación y con lo prohibido. Y tiene que ver 
también con el placer, la tristeza, la necesidad, el dolor, la huída, la opresión y la 
violencia" (Jessen, 2004, pág. 201).  
 
Para empezar, persiste un hecho indiscutible: el trabajo sexual sigue siendo una 
actividad que eligen millones de mujeres en el mundo, básicamente por su situación 
económica (…) Como las mujeres están ubicadas en lugares sociales distintos, con 
formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, en ciertos casos el trabajo 
sexual puede ser una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar 
dinero, mientras que en otros casos se reduce a una situación de una precaria 
sobrevivencia que causa culpa y vergüenza. (Lamas, 2016, pp. 24-25) 
 
Indudablemente, muchas trabajadoras eligen “el menor de los males” dentro del duro y 
precario contexto en que viven. (Lamas, 2016, pág. 24) 
 
Es la ausencia de opciones de las mujeres pobres la que hace de la prostitución la única 
alternativa posible, y eso es lo verdaderamente preocupante (1999: 278). Por eso para 
Nussbaum el punto más candente que plantea la prostitución es el de las oportunidades 
laborales de las mujeres de escasos recursos y el control que pueden tener sobre sus 
condiciones de empleo. De ahí que para ella la legalización de la prostitución logra 
mejorar un poco las condiciones de mujeres que tienen muy pocas opciones (1999: 278). 
A Nussbaum le preocupa que el interés de las feministas esté demasiado alejado de la 
realidad de las opciones laborales existentes, como si la venta de servicios sexuales se 
pudiera sacar del contexto de los intentos de las mujeres pobres para sobrevivir, y 
considera que la lucha de las feministas debería promover la expansión de las opciones 
laborales, a través de la educación, la capacitación en habilidades y la creación de 
empleos (1999: 278). Lo grave, según ella, es que muy pocas personas en el mundo 
tienen la opción de usar sus cuerpos, en su trabajo, con lo que Marx llamaría una 
manera realmente humana de funcionar, lo cual implica, entre otras cosas, tener 
opciones sobre el trabajo a elegir, un medida razonable de control sobre las condiciones 
laborales y el resultado, y también la posibilidad de usar el pensamiento y la habilidad en 
lugar de funcionar como una parte de una maquinaria (1999: 298). Por eso para 
Nussbam el punto es cómo expandir las opciones y oportunidades que tienen las 
personas que trabajan, cómo aumentar la humanidad inherente en el trabajo y cómo 
garantizar que todos los trabajadores sean tratados con dignidad (1999: 298). (Lamas, 
2014, pág. 182) 
 
Aunque las inmigrantes enfrenten condiciones laborales desagradables o 

de explotación en el país destino, algunas creen que son “preferibles a 
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permanecer en casa, en donde las amenazas a su seguridad -en forma de 

violencia, de explotación o directamente de privación alimenticia- son mucho 

mayores” (O’Connell Davidson, 2008, p. 9)(Kempadoo, 2012; Lamas, 2016).  

Así, existen grados de libertad, ya que hay personas que escogieron el 

menor mal y hay otras que tal vez escogieron libremente de una amplia gama de 

opciones, pero por esta razón es que hay una necesidad de regulación, ya que 

la regulación permite un mayor control sobre la industria, al establecerse un 

medio para evitar abusos. La regulación, además, garantiza un verdadero 

acceso a la justicia a las trabajadoras sexuales, que podrán actuar ante 

vulneraciones de derechos laborales fundamentales o cualquier otro abuso. La 

regulación incluiría a las trabajadoras sexuales en la sociedad del Estado de 

Derecho. 
 
Al tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal, con mujeres 
secuestradas o engañadas, también existe un comercio donde las mujeres entran y 
salen libremente, y donde algunas llegan a hacerse de un capital, a impulsar a otros 
miembros de la familia e incluso a casarse. Es decir, quienes sostienen que es un trabajo 
que ofrece ventajas económicas tienen razón, aunque no en todos los casos; y quienes 
declaran que la prostitución es violencia contra las mujeres también tienen razón, pero 
no en todos los casos (Bernstein, 1999, p. 117).  
 
Igual ocurre del otro lado de la industria del sexo. Los padrotes y madrotas funcionan 
como los empresarios: hay buenos y hay malos. Lo mismo pasa con los clientes: hay 
clientes malos —los violentos, los drogados— y clientes buenos, “decentes” y amables. 
(Lamas, 2014, pág. 167) 
 
Amnistía Internacional (AI) explicó que la despenalización del trabajo 

sexual no significa eliminar las sanciones penales para la trata de personas, e 

insistió que no existen estudios ni indicios que sugieran que la despenalización 

de lugar a un aumento de la trata. También expresó que defiende todos los 

aspectos del sexo consentido entre adultos que no incluya coerción, explotación 

o abuso, además de determinar que hay que proporcionar una mayor protección 

a los derechos humanos de los trabajadores sexuales, pues el estigma del 

trabajo sexual contribuye a la discriminación y marginación de quienes se 

dedican a él. Debido a que la criminalización expone a los trabajadores a 

mayores riesgos para su vida, AI declaró que el Derecho Penal no es la 

respuesta (Amnesty International, 2015; Holland, 2015; Lamas, 2016). 
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Pero lo que verdaderamente cimbró a nivel mundial la disputa entre feministas fue la 
declaración que en agosto de 2015 hizo Amnistía Internacional (AI) sobre la necesidad 
de despenalizar el comercio sexual para defender los derechos humanos de las y los 
trabajadores sexuales. (Lamas, 2016, pág. 31)  
 
Esta disputa entre grupos feministas favorece la fragmentación política de 

las activistas, ya que podrían estar luchando unidas en contra de problemas 

sociales más importantes (que la cruzada moral de algunos), como la 

precariedad laboral forzada por la economía política neoliberal (Lamas, 2016).  

El problema es que el maternalismo abolicionista, que lucha por rescatar 

a las víctimas y castigar a los explotadores, colabora con la expansión del 

Derecho Penal del proyecto económico neoliberal, que camina hacia la erosión 

de las libertades individuales y los derechos laborales fundamentales (Lamas, 

2016).  

Aunque esta lucha feminista contra la violencia tiene el objetivo de 

erradicarla, está atrapada en el paradigma de la gobernanza neoliberal, el cual 

es el castigo de los pobres. Por esto las abolicionistas quieren acabar con el 

sustento de las trabajadoras sexuales, sin ofrecer ninguna alternativa 

(Wacquant, 2013; Lamas, 2016). 
 
Y por eso la disputa feminista en torno a la “prostitución” parece ser la punta de un 
iceberg cuya parte menos visible es nada menos que la disputa por el modelo de 
sociedad a la cual se aspira y por la cual se lucha. Eso hace que la disputa sea tan 
irreconciliable y amarga. (Lamas, 2016, pág. 32) 

 
No está claro porqué la idea de la violencia sexual es el vehículo cultural 

de la eficacia del abolicionismo. Algo que si está claro es que esta vertiente usa 

abusivamente la figura de la víctima, así como la relación mental entre trabajo 

sexual y violación, para ocasionar un pánico moral que impide ver la realidad del 

fenómeno.  
 
Este “pánico moral” impide ver las variedades de situaciones en las que se encuentran 
las trabajadoras sexuales, con distintos niveles de decisión personal y de ganancia 
respecto al trabajo sexual, y dificulta la elaboración de políticas públicas que partan de la 
defensa de sus derechos laborales. (Lamas, 2016, pág. 32) 
 
Las trabajadoras sexuales que reclaman su derecho a elegir se desligan 

de dos estereotipos: el de pecadora y el de víctima. Ante esto existe una 
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disyuntiva para las feministas: apoyar la posición que exige la libertad en el uso 

del propio cuerpo, o bien secundar la que condena el uso de la sexualidad como 

mercancía (Lamas, 2014).  

Para decidir objetivamente se debe atender a la realidad social que 

contiene el trabajo sexual, brindando especial atención a sus bases estructurales 

(la oferta y la demanda). 
 
La razón principal por la cual las mujeres trabajan en el comercio sexual es la 
económica, y cuando se analiza la situación mundial, se ve que la mayoría de las 
"prostitutas" son muy pobres; pero para no generalizar es útil distinguir tanto los orígenes 
sociales de las trabajadoras y su capital social, como el contexto laboral en que realizan 
su trabajo y su libertad de movimiento. Es evidente que también en el comercio sexual 
hay clases sociales, y que la brecha económica y social entre el sector de elite, las call 
girls y las de la calle es sideral. Estas call girls, que atienden en departamentos, y que 
seguramente podrían conseguir otro tipo de trabajo, están en el comercio sexual porque 
obtienen ganancias enormes. Ellas son, económicamente hablando, privilegiadas y 
representan una faceta distinta del fenómeno. Para las demás, que son la gran mayoría, 
y que no son engañadas, ni drogadas, ni secuestradas, la venta de servicios sexuales es 
valorada como la mejor opción disponible en el contexto de falta de oportunidades, nula 
capacitación y salarios miserables en trabajos precarios. A nadie le debería causar 
sorpresa que prefieran ganar en un día la misma cantidad de dinero que ganarían en 
semanas en otro tipo de desempeño laboral. Lo que sí debería preocuparnos es que, 
aunque unos contextos son menos injustos que otros, en general la "prostitución" está 
rodeada de gran vulnerabilidad, no solo porque genera desaprobación social y estigma, 
sino también porque en muchos casos es una actividad con riesgos de violencia y de 
contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS). (Lamas, 2014, pp. 169-170) 
 
No es hipócrita hablar de trabajo sexual voluntario a la vez que se 

considera la lucha por la igualdad de género. De esta forma se responde a la 

realidad y no al estigma. Al discutir con el abolicionismo, no se niega la 

existencia de delitos horrendos (trata, explotación o violencia sexual contra las 

mujeres), sino que se discrepa respeto de su origen y dimensiones (Weitzer, 

2014). 
 

Quienes defendemos la regulación del trabajo sexual no es que nos parezca que sea la 
mejor de las prácticas, ni deseamos que más mujeres se dediquen al trabajo sexual, sino 
que pensamos que su ilegalidad produce males mayores y que, en última instancia, son 
las propias mujeres las que deben decidir al respecto. (Lamas, 2014, pág. 177) 
 
Es interesante el paralelismo que se da con el aborto. Quienes apoyan la 

despenalización del aborto no es que piensen que sea la mjeor práctica, ni 

tampoco desean que más mujeres aborten, sino que lo que piensan es que la 
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penalización produce males mayores, que pueden ser abatidos con la regulación 

(Lamas, 2014). 

Como todos los demás trabajos, el trabajo sexual presenta casos donde 

hay violencia a como hay otros en que no la hay. Como en otros oficios, también 

existen clases sociales a su interior, sin embargo, el abolicionismo vio el 

fenómeno en blanco y negro, resucitando teorías biologistas que consideraban 

que el trabajo sexual era una patología social que habían sido superadas tras la 

definición del género como construcción históricocultural (Osborne, 1989; Marín, 

2001). 

La teoría de género ya había desmitificado el supuesto poder neutral e 

irrefutable de la ciencia, previniendo que los investigadores usaran la ciencia 

como medio para legitimar representaciones negativas inmutables sobre la 

mujer, como la llamada “sensibilidad de la condición femenina” (Marín, 2001). 

El trabajo sexual es aquel realizado por una mujer con plena capacidad 

jurídica que, de forma voluntaria y a cambio de un precio, vende servicios 

sexuales a un tercero. Este tercero se obliga a pagar el precio acordado por el 

servicio sexual requerido, y no puede pretender más que aquello que la mujer le 

autorizó.  

Es imprescindible que la realización de la actividad sexual sea 

completamente voluntaria, debido a que si esta acción no es voluntaria, 

entonces no se estaría frente a trabajo sexual, sino frente a un delito penal, 

como trata de personas, explotación sexual, trabajo forzado, violación, entre 

otros. 

Mientras cambian los factores socioeconómicos que perpetúan la oferta 

de servicios sexuales, se debe tomar el lado de las mujeres más vulnerables 

para que puedan trabajar sin violencia. El camino más apropiado es el 

reconocimiento de sus derechos laborales para empoderarlas. 
 
Frente al contexto de pobreza y desempleo que orilla a muchas mujeres al trabajo 
sexual, habría que buscar estrategias redistributivas en lo material y exigir más y mejores 
trabajos, en lugar de “rescatar” víctimas con operativos policiacos. (Lamas, 2016, pág. 
25) 
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La regulación del comercio sexual preservaría la independencia de las 

personas que se dedican al trabajo sexual, ya que les otorgaría derechos 

laborales. Sin embargo, aceptar su realidad requiere aceptar la presencia de 

figuras patronales sin que estos se interpreten como lenocinio o proxenetismo, 

que aplicaría para aquellos casos donde el trabajo sexual no es voluntario.  

Como la sola voluntariedad de las trabajadoras sexuales no supone la 

ausencia de discriminación, abusos, violencia o desigualdad de género, es 

necesario que existan normas de carácter protector.  

Estas normas no solo evitarían abusos, sino que empoderaría a las 

mujeres, que se verían incluidas en la sociedad y en la economía, teniendo 

incluso la posibilidad de hacer valer sus derechos mediante el sistema judicial. 

En este momento, con trabajadoras sexuales sin derechos laborales, cualquier 

abuso pasa inadvertidos, ya que ni hay reglas ni tampoco consecuencias.  

En cuanto a la igualdad de género, los países deben abogar por 

intervenciones específicas que aborden la violencia contra las mujeres, porque 

hay una clara relación entre la violencia contra las mujeres y la propagación del 

VIH (UNAIDS, 2010).  

Otro aspecto importante es que el entorno del trabajo sexual en un país 

es producto del sistema legal empleado. Esto significa que si hay regulación 

habrá un control mayor y más efectivo, que evitaría posibles escenarios de 

violencia contra las mujeres. 

Esta nueva corriente de pensamiento evidencia el agotamiento de los 

sistemas tradicionales, así como la necesidad de un nuevo paradigma que trate 

al trabajo sexual por el fenómeno social que es, considerando no solo el 

universo cerrado de su concreción, sino sus estructuras basales, culpables de su 

origen y mantención en el tiempo. 
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Título 2. Realidad jurídico-social del trabajo 
sexual. 

 

§1. Desarrollo jurídico del trabajo sexual 
 

1. Posturas jurídicas frente al trabajo sexual. 
 

El tratamiento legal del trabajo sexual ha sido cambiante a lo largo del 

tiempo, y aspectos sociales, morales y religiosos han tenido un papel clave en la 

respuesta jurídica frente a la situación particular de los trabajadores del sexo. 

Con base en diversas percepciones, surgen teorías, prejuicios y críticas 

relacionadas con el oficio sexual. Sobre este tema, se han desarrollado distintas 

teorías, pero las que interesan en esta investigación son las jurídicamente 

relevantes. 

Lo jurídicamente relevante es determinado por el Derecho el cual otorga 

esa calificación a ciertos bienes jurídicos, o simplemente los regula. Por 

supuesto que el Derecho a su vez está influenciado por otros factores sociales 

como la moral y la religión, como se mencionó antes. 

Diversas influencias han inspirado distintos modelos ideológicos en torno 

al trabajo sexual, pero los más mencionados por autores (Robles, 2000; 

Osborne, 2005; Lousada, 2005) y organismos internacionales (UNAIDS, 2012) 

son: el prohibicionismo, el abolicionismo, el reglamentarismo y el laboralismo. 

Estas teorías son consecuencia de la influencia e interacción de diversos 

factores socioculturales, como la moral, considerando que el Derecho está 

inmerso en la sociedad. 

Si bien cada sistema comprende un acercamiento distinto, producto de la 

consideración de diversos factores –como la triada migración-trabajo sexual- 

trata de personas– el actor principal es el trabajador del sexo, que es 

delincuente en el prohibicionismo, víctima de trata y esclavitud (o violencia de 
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género), en el abolicionismo, creador de riesgo en el reglamentarismo y sujeto 

de derechos en el laboralismo. 

Para la idea de democracia y Estado de Derecho, el sistema ideal es el 

laboralismo, porque es el único que garantiza las libertades individuales, los 

derechos humanos y el respeto por la diversidad. Además, es el único sistema 

que da respuesta a los reclamos por lograr que los derechos de los trabajadores 

sexuales sean respetados, para combatir eficazmente la explotación de menores 

y mujeres (Robles, 2000). 

El Derecho cambia en la sociedad, y estos cambios desencadenan 

consecuencias frente a las cuales los sujetos modifican su comportamiento. Es 

natural que haya un proceso de evolución en las situaciones, y así sucede en el 

tipo de respuesta o reacción del Estado-sociedad ante el trabajo sexual. En todo 

caso, el Derecho es dinámico, como explicamos anteriormente. 

Al disecar el funcionamiento de cada ideología, en relación con la 

interacción de elementos ajenos al Derecho, podremos evidenciar cómo el 

laboralismo es la etapa de culminación, y el único modelo garante de los 

derechos humanos, constitucionales, individuales y colectivos. 

De la ilegalidad en el prohibicionismo y el abolicionismo, el 

reglamentarismo abre paso al único reconocimiento real de derechos con el 

laboralismo, que da una verdadera respuesta a los deberes de un Estado de 

Derecho, que por su naturaleza respeta los derechos humanos y laborales. 
 

1.1. Prohibicionismo. 
 

El prohibicionismo obedece a un modelo ideológico donde se mezclan la 

moral y el derecho: el trabajo sexual se concibe como un vicio moral y su 

ejercicio se prohíbe. Sin embargo, este modelo criminaliza a los trabajadores 

sexuales, mientras que el cliente resulta impune, e incluso su testimonio es 

válido en algunos países como prueba de cargo contra el trabajador sexual 

(Lousada, 2005). 

Bajo este sistema, el trabajador sexual es un delincuente, al igual que el 

proxeneta y el cliente, aunque en muchos casos realmente no se aplica la ley, 
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dejando al trabajo sexual –que en todo caso continuará existiendo– en la 

clandestinidad. 
 
La represión penal es la característica principal que define al sistema prohibicionista. Los 
países que lo practican, tienen como política el tomar acciones policiacas ante cualquier 
oferta sexual pública o privada que implique una retribución económica. Se pretende 
eliminar tanto la reglamentación como el ejercicio de la prostitución. Para el Estado, en 
este sistema, la persona que practica la prostitución es un delincuente y deberá de 
responder ante la justicia por su conducta o en el mejor de los casos se le enviará a un 
establecimiento de reeducación o de reincorporación social hasta que se logre el 
objetivo. Los bienes jurídicos tutelados son la moral pública y las buenas costumbres, 
argumento que deja de lado(,) el libre acuerdo de personas que no afectan a terceros, 
persiguiendo incluso los servicios que se otorgan en lugares privados. (Robles, 2000, p. 
21). 

 
 Consideramos que este sistema ideológico tiene un abordaje del trabajo 

sexual parcializado e incorrecto, que responde a lineamientos de orden moral y 

religioso, en lugar de responder a las necesidades sociales que el Derecho debe 

regular objetivamente. 

Como ya mencionamos líneas atrás, no hay una razón objetiva para no 

regular el trabajo sexual, y la prohibición se debe a un juicio de valor de unos 

que se impone sobre la generalidad de la población. La prohibición es un 

abordaje incorrecto porque catapulta el trabajo sexual a la clandestinidad y 

condena su práctica a desarrollarse de manera paralela a otras figuras 

delictivas, como la explotación infantil y la trata de personas. 
 
Los trabajadores del sexo y las organizaciones han expresado que el trabajo sexual aún 
existe, pero en un ambiente más peligroso, ya que tienen que tomar más riesgos y 
porque lleva a la ocupación a la clandestinidad, tornando mucho más difícil captar esos 
grupos para servicios de salud y de apoyo. (SWAI, s.f., c., párr. 1, trad. a). 

 
En los casos donde el trabajo sexual es ilegal, la explotación y el tráfico 

de personas (incluso de menores de edad) típicamente también se hacen 

presentes. 

Si se prohibiera vender alimentos, las personas seguirían buscando 

comprar comida para satisfacer la necesidad fisiológica de la alimentación. El 

negocio de venta de comidas subsistiría a la prohibición, porque los sujetos 

tienen la necesidad inevitable de comer y la venta de bienes alimenticios 

quedaría a la merced de la clandestinidad y el crimen organizado. Lo mismo 
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ocurre con el comercio sexual, ya que representa una respuesta a las 

necesidades económicas de un grupo poblacional que por una u otra razón 

labora voluntariamente en la industria sexual. También está el argumento de que 

las necesidades sexuales son inevitables, lo cual se evidencia en la continuidad 

histórica de la demanda de servicios sexuales que perpetua el trabajo sexual.  

La única justificación que podría legitimar la prohibición, sería el 

resguardo de la moral y las buenas costumbres, pues estos dos factores son los 

únicos bienes jurídicos que se podría alegar proteger de acuerdo con este 

esquema. 

Las buenas costumbres son reglas impuestas por la moral social en una 

época dada, o la conformidad que debe existir entre los actos humanos y los 

principios de la moral (Enciclopedia Jurídica, 2014). 

La moral y las buenas costumbres son dos conceptos subjetivos en su 

definición, y el prohibicionismo amplió su concepto para justificar una injerencia 

estatal en la autodeterminación de los individuos, producto de una 

extralimitación del Derecho impulsada por la religión y la moral. 
 
Ciertos tipos de conducta pueden ser inmorales, pecaminosos o éticamente indeseables, 
pero el Estado debe prohibirlos solo si conllevan un daño hecho a los otros. La 
prostitución por ejemplo, podría ser considerada en general como moralmente 
indeseable, pero esto no sería razón suficiente para prohibirla legalmente. Como la 
Comisión Británica de Wolfeden señaló en 1957, acerca de la despenalización de la 
prostitución y los actos homosexuales de los adultos que los consientan, no es la función 
de la ley intervenir en la vida privada de los ciudadanos. (Charlesworth, 1993, p. 20). 

 
Como indicó John Stewart Mill (1859), se puede limitar la libertad de 

acción de los sujetos justificadamente solo para impedir el daño en la esfera de 

un tercero, pero el individuo es soberano sobre su cuerpo y espíritu: 
 
El único objeto, que autoriza a los hombres, individual o colectivamente, a turbar la 
libertad de acción de cualquiera de sus semejantes, es la propia defensa; la única razón 
legítima para usar de la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada es la de 
impedirle perjudicar a otros; pero el bien de este individuo, sea físico, sea moral, no es 
razón suficiente. Ningún hombre puede, en buena lid, ser obligado a actuar o a 
abstenerse de hacerlo, porque de esa actuación o abstención haya de derivarse un bien 
para él, porque ello le ha de hacer más dichoso, o porque, en opinión de los demás, 
hacerlo sea prudente o justo. Estas son buenas razones para discutir con él, para 
convencerle, o para suplicarle, pero no para obligarle o causarle daño alguno, si obra de 
modo diferente a nuestros deseos. Para que esta coacción fuese justificable, sería 
necesario que la conducta de este hombre tuviese por objeto el perjuicio de otro. Para 
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aquello que no le atañe más que a él, su independencia es, de hecho, absoluta. Sobre sí 
mismo, sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es soberano. (pp. 26-27). 

 
El Estado no debe extralimitar su función para limitar el derecho de 

autodeterminación de sus ciudadanos por razones de moral o buenas 

costumbres. Además, a pesar de la prohibición, el trabajo sexual y la demanda 

de este siempre sobrevivieron a la prohibición, funcionando clandestinamente 

para evitar la sanción. Esto exacerba la situación de vulnerabilidad de los 

trabajadores, que no cuentan con herramientas de defensa y prevención de los 

abusos de clientes y empleadores.  

Ignorar la realidad, por obedecer a preceptos morales, incrementa 

gravemente el riesgo de enfermedades de transmisión sexual y la inseguridad 

ciudadana, así como habilita a los controladores7 a incrementar el dominio 

económico sobre un sector vulnerable de la sociedad. 

Es necesario separar las nociones de moral religiosa del trabajo sexual, al 

entender que su subsistencia deriva de una necesidad biológica. Hay demanda 

de trabajo sexual porque existe una necesidad sexual en los seres humanos, 

producto de procesos fisiológicos o deseos de satisfacción. Si bien hay una 

necesidad sexual, eso no significa que todas las personas sean usuarias del 

servicio sexual, sino que de la población general solamente un sector es 

consumidor en el comercio sexual.  

Además, está la necesidad económica del grupo social que trabaja 

vendiendo servicios sexuales, que es el factor que preserva la existencia de la 

oferta de servicios sexuales en la sociedad. 

 A pesar de no ser generalmente aceptado, el trabajo sexual existe y el 

Estado de Derecho debe responder a la garantía de derechos humanos y 

laborales mínimos. Hay que regular realidades y no ideales religiosos o morales. 

Utilizar los recursos policiales finitos para perseguir trabajadores sexuales 

requiere de un examen. Es innegable que la sociedad se beneficiaría mucho 

más de las fuerzas de seguridad, si estas realizaran sus funciones de un modo 

                                                   
7  También llamados proxenetas. 
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más estratégico y robusto y lucharan contra la comisión de verdaderos delitos. 

Además, recuérdese que el Derecho Penal es la ultima ratio. 
 
El penalizar a las prostitutas cuesta al Estado grandes sumas de dinero, para solo 
reciclar a las infractoras a través del sistema periódicamente (…) ese dinero sería mejor 
invertido en servicios sociales para las mismas mujeres. (Davis, 1993, p. 8). 
 
El derecho penal debe limitarse únicamente a criminalizar aquellas conductas que llevan 
consigo un riesgo para el bien común en el ámbito social cumpliendo su función de 
ultima ratio. (Garrido, 1992, p. 19). 

 
Al ser incompatible con los principios de un Estado de Derecho, el 

sistema prohibicionista ha sido superado en la mayoría de países desarrollados, 

pero aún se conserva en muchos países del tercer –y cuarto– mundo, donde hay 

incluso una doble moral de prohibir el trabajo sexual con la excepción de 

algunos lugares controlados o dedicados al turismo extranjero. 

 
La criminalización de la actividad sexual acordada entre adultos, es considerada ya 
como un factor criminógeno, desencadenante de ámbitos espaciales de actividad 
delictiva, mucho más graves que de lo que en origen, se pretende evitar.” (Garrido, 1992, 
p. 21). 

 
El único efecto seguro de la prohibición es empoderar a los controladores, 

pues el oficio es empujado a la clandestinidad, y esto causa constantes 

violaciones de los derechos humanos de los trabajadores, que no cuentan con el 

apoyo estatal para evitar y acusar. El Derecho Penal es la ultima ratio, y como 

tal, debe entrar a regular o sancionar conductas realmente delictivas, y no 

producto de la imposición de la moral por el Derecho. 

La prohibición no erradica el comercio sexual, lo que consigue es 

desproteger la salud pública y la seguridad ciudadana, ya que al funcionar 

clandestinamente, los trabajadores del sexo se aíslan y se dificulta el alcance de 

los servicios de salud y la asistencia social, lo que puede incidir en la 

propagación de enfermedades de transmisión sexual. 

Por esto que esbozamos, es que rechazamos el prohibicionismo en todos 

sus extremos como abordaje del trabajo sexual. Este enfoque está gravemente 

parcializado por razones de moral que alejan al Derecho de la realidad y se debe 

superar cualquier noción moralista para poder reconocer los derechos humanos 
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y laborales fundamentales de los sujetos, así como responder a la obligación 

estatal de garantizar la salud pública y la seguridad ciudadana. 
 
El reporte recomienda que la toda legislación nacional que, en la intención o en la 
práctica, resulte en ubicar el trabajo sexual fuera del alcance del Estado de Derecho, 
debe ser derogada. La redefinición de la prostitución como trabajo sexual se propone 
como una condición preliminar para que los trabajadores sexuales disfruten sus 
derechos humanos y laborales a plenitud (…) A ninguna categoría de ser humano debe 
negársele sus derechos humanos básicos. (Bindman, 1995, párr. 4 y 41, trad. a.). 

 
A continuación, expondremos los casos de Irlanda y Egipto, países con 

líneas de pensamiento prohibicionistas, donde el trabajo sexual se ha tenido que 

adaptar a las condiciones imperantes para subsistir, con un alto costo para los 

trabajadores del sexo, que ven vulnerados sus derechos humanos y garantías 

sociales, y todo esto aunado al riesgo que asume la salud pública. 

El análisis jurídico de estos países versa en la normativa sancionadora 

nacional (penal o civil) debido a la naturaleza prohibicionista de su sistema legal. 

El orden de las normas incluidas pretende realizar la exposición en orden de 

especificidad según su contenido regulatorio, y en relación al trabajo sexual. Una 

vez que hayamos expuesto el marco legal, mencionaremos la realidad social 

jurídicamente relevante para la investigación. 

 
1.1.1. Egipto. 

 
Introducción sobre situación legal. 

 

En Egipto el trabajo sexual es ilegal, pero como en Occidente, el sexo 

ilícito continúa prosperando, muchas veces al aire libre, y a pesar del estridente 

discurso público (Tracy, 2014). 

Por ser un país con una normativa prohibicionista del trabajo sexual, no 

existen normas a nivel civil o laboral sobre el tema, y lo relativo a la prohibición 

está contenido en una ley especial. 
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Ley número 10/1961. 

 

La Ley Egipcia número 10/1961 sanciona, con pena de prisión de uno a 

tres años y con una multa económica, a quien asista, facilite o incite a otro a 

participar en libertinaje o prostitución, o a quien emplee a otro para el libertinaje 

o prostitución (art 1). De esta manera, a simple vista, el trabajador sexual no es 

multado directamente, pero la apertura del tipo penal, que contiene términos 

amplios y subjetivos, como libertinaje, permite adaptarlo a muchas situaciones. 

Aunado a esto, existe una pena agravada si la persona víctima del crimen 

es menor de 21 años de edad (art. 1(b)), o si se utiliza el engaño, la fuerza, 

amenazas, abuso de autoridad o algún medio coercitivo para emplear, persuadir 

o inducir a una persona a que cometa libertinaje o prostitución contra su 

voluntad (arts. 2(a) y 2(b)). 

En la Ley en cita también se prohíben el tráfico de personas (art. 3), 

diversas formas de cooperación con la actividad (arts. 6(a) y 8), el proxenetismo 

y establecimiento de locales para esos fines (arts. 6(b), 8, 9(a), 9(b) y 11); el 

encubrimiento (art. 13), y la publicidad del trabajo sexual (art. 14). 

El artículo 9(c) de la misma ley, permite detener en un instituto terapéutico 

a quien tenga una infección de transmisión sexual, hasta que se cure.  

Por su contenido, esta ley ha sido un vehículo para criminalizar a las 

personas que viven con VIH, además de que ha incrementado la marginalización 

de las personas vulnerables o afectadas por el VIH (International Planned 

Parenthood Federation –IPPF–, s.f.). 

El vivir con VIH es prueba suficiente para determinar que se ha incurrido 

en libertinaje habitual. Al amparo de este artículo, se ha condenado de manera 

irracional a portadores de enfermedades de transmisión sexual y a hombres 

homosexuales (IPPF, s.f.). 
 
Egipto sanciona penalmente o con una multa al trabajador sexual, y envía al menor en 
prostitución a un centro correctivo con condiciones iguales o peores que en las cárceles 
de adultos. El hombre cliente involucrado usualmente no es enjuiciado, y hasta actúa 
como testigo en el juicio contra el trabajador sexual. (Hubbard, 2006, párr. 7, trad. a.). 

 
 



 
 

68 

Realidad social. 

 

En la realidad social de Egipto, el turismo sexual llega a su apogeo en 

verano, cuando los hombres adinerados de los países del Golfo llegan a 

vacacionar (RT, 2003; Albornoz, 2014; McGrath, 2013). Típicamente, las 

trabajadoras del sexo se encuentran en cafeterías y en apartamentos de verano 

disponibles para los turistas (Johnson, 2013). 
 
Las noticias de apartamentos disponibles, para rentar por día o por semana, se 
propagan entre los proxenetas, y las prostitutas ingresan como hormigas. Prostitutas van 
de un apartamento al otro durante el día y la noche. (El-Gawhary, 1995, párr. 8, trad. a.). 
 
También es fácil encontrar hombres que se dedican al sexo pago en las 

calles de Giza. Por la inestabilidad económica del país, los hombres se ven 

obligados a cobrar alrededor de 200 dólares estadounidenses por noche o 1000 

dólares estadounidenses por la semana completa (Sputnik, 2016). 

La Policía persigue a los trabajadores del sexo de ambos géneros para 

exigirles salir de la calle, o bien, los extorsiona para permitirles trabajar (Sputnik, 

2016). Esta situación causa que los trabajadores del sexo deban esconderse 

para trabajar sin tener que pagar sobornos. 
 
Bajo la Ley Egipcia, es difícil enjuiciar a alguien que venda su cuerpo, y la policía sabe 
esto bien (…) Algunos policías prefieren apegarse al viejo principio de “vive y deja vivir”, 
y pretender no ver, por una comisión razonable por supuesto. (Ibídem, párr. 24 y 28, 
trad. a) 

 
 

Matrimonios de verano. 

 

A pesar de estar prohibido, el trabajo sexual también se da a través de los 

matrimonios temporales o de verano (RT, 2003; Khalifa, 2015; Albornoz, 2014). 

Estos matrimonios temporales son una estrategia para evadir las restricciones 

islámicas que rigen las relaciones sexuales prematrimoniales. En comunidades 

pobres de Egipto como El Cairo, El Hawamdia, Abu Nomros y Badrashein, todos 

los años se venden o alquilan miles de niñas de entre 11 y 18 años. Los padres 

las entregan a hombres adinerados y mucho mayores que ellas, mediante un 
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acuerdo de matrimonio temporal –matrimonio de verano–, que puede durar de 

un par de horas hasta varios años, según el pacto negociado (RT, 2003; 

Albornoz, 2014; McGrath, 2013). 
 
Es una forma de prostitución infantil disfrazada de matrimonio. (…) El hombre paga por 
la niña para quedarse con ella un par de días o todo el verano, e incluso se la lleva a su 
país para trabajo doméstico o prostitución. (…) La niña regresa con su familia cuando el 
matrimonio se termina, y por lo general la vuelven a “casar”. Algunas ya han pasado por 
60 matrimonios para cuando cumplen los 18 años. (…) La familia toma el dinero y el 
marido extranjero suele dejar a la niña a las dos o tres semanas. (…) El Estado no 
reconoce los matrimonios no registrados y no concede derechos a la menor ni a los hijos 
que pueda tener la pareja. (…) Las niñas saben que las familias las explotaron y pueden 
entender que sus padres las vendieron. La reintegración es un gran desafío porque en 
muchos casos si se devuelve la niña a su familia, sus padres la vuelven a vender. 
(McGrath, 2013, párr. 5-9, 21, 22 y 28). 

 
Con esta situación, se pone en evidencia la falta de efectividad del 

prohibicionismo, que impulsa al comercio sexual hacia la clandestinidad, en la 

que funciona junto a figuras delictivas, como el tráfico y la explotación infantil.  

Los acuerdos entre las partes se sellan en la oficina del intermediario, 

generalmente un abogado, y los hay de dos tipos (McGrath, 2013): 
 
Un matrimonio mut’a o de placer por un día se obtenía en el año 2013 por 800 libras 
egipcias (unos 115 dólares estadounidenses). (Inter Press Service –IPS-, 2013, párr. 15) 
 
Un matrimonio misyar o visitante por todo el verano costaba en el 2013 entre 200.000 
libras egipcias (unos 2.800 dólares estadounidenses) y 70.000 libras egipcias (unos 
10.000 dólares estadounidenses). El contrato termina cuando el hombre regresa a su 
país. (IPS, 2013, párr. 16) 

 
El dinero se reparte entre el intermediario y los padres de la menor. Esta 

dote configura un poderoso atractivo para las familias empobrecidas de Egipto 

(El-Gawhary, 1995), pues “el dinero es siempre el principal incentivo” (Hubbard, 

2006, párr. 14, trad. a.). 

Algunas de estas aldeas se han desarrollado hacia sociedades duales: los 

que han casado a sus hijas con hombres del Golfo, y los que no pudieron o se 

rehusaron a hacerlo (Hubbard, 2006). 

Si bien no hay una ley específica que prohíba la venta de niñas y mujeres 

que se da en estos matrimonios temporales que llevan a la prostitución, la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de la cual Egipto es 
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signatario, obliga a impedir el secuestro, la venta o la trata de niños (menores de 

dieciocho años) para cualquier fin o en cualquier forma (ONU, art. 25). 

Según hemos explicado, cualquier forma de comercio sexual que 

involucre personas sin plena capacitad volitiva o jurídica, no configuraría trabajo 

sexual, sino algún otro fenómeno aparte, como trata, explotación o esclavitud de 

personas o menores de edad. 

Tener relaciones sexuales con menores de edad también es ilegal en 

Egipto, pero los intermediarios ofrecen certificados de nacimiento, o también 

reemplazan la identificación de la niña menor por el de una hermana mayor 

(McGrath, 2013; Hubbard, 2006). 

La evidencia muestra que la trata de personas creció tras la revuelta 

popular de Egipto en el 2011, debido al deterioro de la situación económica y a 

la falta de efectividad de la policía (Johnson, 2013; Khalifa, 2015). 
 
No se trata solo de pobreza o religión, (…) sino de normas culturales que apoyan el 
“comercio” ilegal; la gente cree que es lo mejor para las niñas y las familias grandes. Y 
los intermediarios logran llegar a un entendimiento con las familias para explotar a las 
menores. (McGrath, 2013, párr. 31). 

 
Egipto prohibía cualquier matrimonio entre un hombre extranjero y una 

mujer egipcia con una diferencia de edad de 25 años o más, pero en 1993 por 

presión de grupos islamistas, esta prohibición se levantó (Stowe Family Law 

Web Team –SFLWT–, 2016). 

En diciembre del 2015, se promulgó un decreto que ordena que un 

hombre extranjero debe pagar 50.000 libras egipcias (alrededor de 6.380 dólares 

estadounidenses) si tiene 25 años o más que la mujer con la que se desea casar 

temporalmente (Middle East Eye, 2015; SFLWT, 2016). Aquí, el Gobierno legisló 

para obtener una porción de las ganancias del comercio sexual que, en teoría, 

prohíbe. 

Según los grupos defensores de derechos en Egipto, y el Consejo 

Nacional de Derechos Humanos, este decreto legaliza el tráfico, la explotación y 

la esclavitud de las niñas provenientes de familias pobres (Middle East Eye, 

2015; SFLWT, 2016). 
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Los hombres del Golfo obtienen un contrato matrimonial oficial; sin 

embargo, las niñas-esposas se someten a un tratamiento de matrimonio 

consuetudinario, que permite a los esposos temporales evadir cualquier 

responsabilidad hacia ellas. Asimismo, los hombres solo se quedan por algunas 

semanas y luego vuelven a su país de residencia, dejando a las mujeres 

embarazadas y sin ningún apoyo (Middle East Eye, 2015). 

 

Conclusiones. 

 

Todo lo expuesto líneas arriba, evidencia el papel proxeneta del gobierno 

Egipcio; por un lado, prohíbe el trabajo sexual, pero por otro, tolera su práctica 

clandestina fomentándolo, e incluso gravándolo con impuestos para obtener 

ganancias económicas. 

En Egipto, el Derecho en torno al trabajo sexual es irracional por estar 

mezclado con la moral y la religión; además, es evidente que a los individuos les 

importa más cumplir con los lineamientos religiosos que con la ley. El Estado 

también responde a intereses religiosos en vez de responder a su posición de 

garante de derechos humanos y estándares internacionales. 

Las mayores víctimas son las niñas de las familias pobres: vendidas, 

prostituidas y denigradas. Los trabajadores sexuales también se ven afectados, 

pues su ocupación se ve destinada a funcionar en la marginalidad social y legal, 

y quedando en mayor riesgo, puesto que se hallan en contacto con otras 

prácticas criminales que también funcionan al margen de la ley.  

Los turistas occidentales también encuentran sexo por dinero en lugares 

como el Hotel Marriot en El Cairo, o el Four Seasons en Giza. Por alrededor de 

400 dólares estadounidenses pueden pactar servicios, al conversar con las 

mujeres en el casino, realizar una búsqueda de dispositivos cercanos por medio 

del bluetooth del teléfono móvil; o bien por medio de internet, teléfono o 

contactos personales (Johnson, 2013; Khalifa, 2015; Havoscope, s.f.). 

A pesar de la prohibición, el trabajo sexual subsiste en Egipto, y por estar 

al margen de la ley y de la sociedad, en la práctica se entrelaza con la trata de 
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personas, la explotación sexual infantil, matrimonios de personas menores de 

edad, venta de menores, violaciones de menores, vulneración de derechos de 

mujeres, violaciones a la dignidad de las mujeres, entre otros. Esta situación 

vulnera derechos humanos, constitucionales y la seguridad pública. 

El prohibicionismo en Egipto también ha permitido la criminalización, 

discriminación y persecución de hombres homosexuales, así como de pacientes 

con VIH u otras infecciones de transmisión sexual. Por el enfoque 

prohibicionista, hay un riesgo mayor para el bien jurídico de la salud pública, 

pues las personas que sospechen haberse contagiado de alguna enfermedad de 

transmisión sexual, no van a acudir a las instituciones médicas por miedo a ser 

procesadas penalmente. 

Otro aspecto digno de mencionar es que el Estado Egipcio no ofrece 

problemas de reinserción social o laboral para trabajadores sexuales, sino que la 

respuesta es la punitiva o sancionatoria. Así, esta normativa prohibicionista es 

discriminatoria, ya que castiga a las personas por su condición socioeconómica 

al mismo tiempo en que no se ofrecen herramientas para ayudar a cambiar su 

situación. 
 

1.1.2. República de Irlanda. 

 

Introducción sobre situación legal. 

 

El trabajo sexual en Irlanda no está prohibido directamente, pero la 

mayoría de actividades relacionadas sí son ilegales. Existe una ley penal que 

pena diversas conductas, así como una prohibición sobre la publicidad del 

trabajo sexual. 

El análisis jurídico de Irlanda se realizó en orden de especificidad y 

relevancia, exponiendo el marco legal en torno al trabajo sexual. Acto seguido, 

se menciona la realidad social jurídicamente relevante para nuestra 

investigación. 
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La Reforma de la Ley Penal de 1935 penalizaba al trabajador sexual, a 

través del delito de “prostitución habitual” (SWAI, s.f., d.; Ward, 2010). 

 

Ley Penal de Delitos Sexuales. 

 

La Ley Penal sobre Delitos Sexuales de 1993 (Núm. 20) reformó esta 

disposición, y eliminó la categoría de “prostitución habitual” (SWAI, s.f., d.), pero 

prohibió –en las secciones 7° a 11°– otras conductas, como solicitar o 

importunar a otra persona en la calle o espacio público, con el fin de prostitución, 

o merodear con el fin de prostituirse. Estas prohibiciones se imponen neutras en 

cuanto al género, y aplican tanto para el cliente como para el trabajador sexual 

(Irish Statute Book). 

La sección octava de esta ley de 1993, permite a los oficiales de policía 

ordenar a una persona que abandone un lugar público donde se sospeche que 

se esté dando lugar a la “prostitución” (tanto oferta como demanda) y legitima a 

denunciar si esa persona no se va. Las secciones novena, décima y undécima 

penalizan, respectivamente, la organización de la “prostitución”, el vivir de las 

ganancias de la “prostitución” y el mantenimiento de burdeles (Ward, 2010; 

SWAI, s.f., d.). 
 

Prohibición de publicidad. 

 

La publicidad de burdeles y del trabajo sexual, incluso por internet, 

también fue prohibida por la Ley Penal sobre el Orden Público de 1994, en su 

sección vigésimo tercera (Irish Statute Book; SWAI, s.f., d.). 
 
La Sección 23 de la Ley Penal de Orden Público de 1994, prohibió la publicidad de 
burdeles y de la prostitución, y en 1999 el Consejo de Censura de Publicaciones le 
prohibió a la revista In Dublin continuar publicando anuncios de escorts. También se 
llevaron a cabo procedimientos penales contra el publicista de la Revista, Mike Hogan. 
(…) El caso de la revista In Dublin anunció el final de la publicidad de escorts en 
publicaciones impresas. Sin embargo, la supresión de la publicidad tuvo poco efecto, ya 
que el internet y los teléfonos móviles estaban cambiando la naturaleza del comercio. El 
primer sitio web de acompañantes de Irlanda, Escort Ireland (http://www.escort-
ireland.com), ya se había consolidado el año anterior para asumir el rol de la revista In 
Dublin. (O’Reilly, s.f., párr. 7, trad. a.). 



 
 

74 

 
A pesar de la prohibición, la página de internet “escort-ireland.com” aún 

está funcionando, e incluso promociona que es el sitio web original de escorts en 

Irlanda (Escort Ireland, s.f.). 
 

Es relativamente fácil y seguro arreglar un encuentro sexual asequible y agradable en 
Dublín, si hay disposición de investigar un poco antes de llegar. (Consumerist, 2006, 
párr. 2, trad. a). 
 
Además hay otras páginas de internet de acompañantes como: 

irishindependentescorts.com y sexindublin.com, entre muchas otras que brindan 

información y consejos, como llevar a la trabajadora sexual al hotel antes de las 

diez de la noche, en caso de que ella tenga una imagen aceptable. 

(Consumerist, 2006). 

Los métodos de publicidad de venta de sexo continúan funcionando pese 

a la prohibición normativa, ya que se puede burlar fácilmente, al ubicar los 

servidores de las páginas web en el extranjero, por ejemplo. También es 

sumamente difícil y oneroso que el Estado ejerza un control efectivo para poner 

en práctica la prohibición, en este caso con el uso de las nuevas tecnologías de 

la información. Todo esto evidencia fallos graves que repercuten en la eficacia 

del sistema prohibicionista. 
 
Las mujeres y niñas anunciadas en la República, destacaron todas en el sitio web de una 
agencia de acompañantes, cuyos servidores están basados en el extranjero para burlar 
nuestras leyes. (Moonan, 2015, párr. 7). 

 
 

Evolución social y necesidad de regulación. 

 

En la realidad social de Irlanda el trabajo sexual independiente disminuyó 

desde que promulgaron la Ley Penal de Delitos Sexuales de 1993. Las mujeres 

tuvieron que practicar su trabajo en salas de masajes para evitar ser arrestadas, 

donde perdieron empoderamiento y los términos y condiciones de su práctica se 

fueron degradando rápidamente (O’Reilly, s.f.; SWAI s.f., c.). 

Para finales de los noventas, ya había burdeles de nuevo y la sociedad 

pareció aceptar los locales discretos de servicios sexuales bajo techo, y la 
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revista de entretenimiento predominante In Dublin publicaba anuncios de 

servicios de acompañantes y salas de masajes o burdeles (O’Reilly, s.f.; SWAI 

s.f., c.). 

Los asesinatos violentos de las trabajadoras del sexo Belinda Pereira, una 

residente de Reino Unido que trabajaba para una agencia de acompantes en 

Dublin (Tallant, 2005), el 28 de diciembre de 1996, y de Sinead Kelly (The Mirror, 

1998), en 1998, pusieron en tela de juicio los beneficios de la Ley de 1993 

(Whitney, 2010). 

En 1999 se inició la Operación Gladiador, una operación policial dirigida a 

quienes lucraban con la prostitución organizada. Fue la primera operación de su 

tipo y duró menos de un año, pero en ese tiempo se identificó a varios 

propietarios de burdeles importantes de Dublín y se crearon casos en su contra 

(Reynolds, 2003). 

 
Protección infantil. 

 

Los niños están protegidos por la Ley Infantil de 2001, que prohíbe el 

trabajo sexual infantil y establece la edad de consentimiento mínima de 

diecisiete años para tener relaciones sexuales (Law Reform); sin embargo, como 

hemos reiterado en diversas ocasiones, el trabajo sexual no puede ser realizado 

por menores o incapaces legales.  

 
Lucha contra el tráfico de personas. 

 

En 2003, en la lucha contra el tráfico de personas, trabajo sexual y 

criminalidad dentro de la industria del “lap dancing”, la fuerza Policial de Irlanda 

(“Gardai”) comenzó la Operación “Quest”. Esto se extendió hasta 2005, con la 

Operación Hotel, que buscaba combatir el tráfico de mujeres de Europa del Este, 

para trabajar en la industria sexual en Irlanda (Ireland’s Department of Justice, 

2006). 
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El Proyecto de Ley Penal sobre Tráfico de Personas y Delitos Sexuales 

de 2006 (Office for Democratic Institutions and Human Rights, Organization for 

Security and Co-operation in Europe), se convirtió en ley en el 2008 (Irish Statute 

Book), y actualmente el Ministerio de Justicia e Igualdad cuenta con una Unidad 

Especializada contra el Tráfico de Personas (SWAI, s.f., b.). 

El Plan de Acción Nacional para Prevenir y Combatir el Tráfico en Irlanda 

reconoce que la escala del tráfico en Irlanda es desconocida. Llama la atención 

que en este documento carece de una definición común de tráfico (SWAI, s.f., 

b.). 

El tráfico de personas es un delito que configura un fenómeno distinto al 

trabajo sexual, pero en los países que siguen la prohibición, ambos fenómenos 

tienden a entrelazarse en la práctica, pues al prohibir el trabajo sexual, lo que se 

hace es relegar su oficio a funcionar bajo la clandestinidad, a la par de otras 

figuras delictivas. 

 

Campaña Turn Off the Red Light. 

 

En las elecciones de 2011, un grupo de organizaciones no 

gubernamentales y asociaciones ejercieron presión al gobierno para la abolición 

de la prostitución y la penalización de la compra del sexo, como lo había hecho 

Suecia previamente (Cusack, 2011; Dervan 2011). 

Siguiendo esta línea de pensamiento abolicionista, surgió la campaña 

“Turn Off the Red Light” en el 2011, para terminar con el trabajo sexual y la trata 

de personas para fines sexuales. Esta campaña, que propone penalizar la 

compra de sexo, es apoyada por una alianza de más de 66 comunidades, 

organizaciones, grupos religiosos y comerciales (Turn Off The Red Light, s.f.; 

Lally, 2011; RTE, 2011). 

Las personas que apoyan esta iniciativa aseguran que este acercamiento 

disuade a los que compran sexo y reduce el daño a las mujeres y las niñas 

forzadas a trabajar en la prostitución y la industria sexual (Holland, 2015). Según 

explicaremos más adelante, esta afirmación es incorrecta porque deja de lado a 
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los trabajadores sexuales que no calzan con esta visión victimizante propia del 

abolicionismo.  

 

Campaña Turn Off the Blue Light. 

 

En respuesta a esta campaña, los trabajadores sexuales, junto a las 

personas que apoyan la liberalización y los derechos humanos, crearon la 

Campaña “Turn Off the Blue Light”, para refutar lo que ellos ven como 

información engañosa, y presentar en Irlanda una imagen positiva de los 

trabajadores del sexo. 
 
Estamos haciendo campaña en contra de los llamados a la penalización de la compra de 
sexo, por la salud, seguridad, derechos humanos, civiles y laborales de los trabajadores 
sexuales en Irlanda. (…) Somos una asociación de trabajadores del sexo irlandeses y 
otros con interés en el bienestar de los trabajadores del sexo en Irlanda. Somos 
liderados por trabajadores del sexo. La memebresía de “Turn Off the Blue Light” está 
abierta para todos los individuos y organizaciones que apoyan nuestros objetivos, pero 
solo esos que trabajan en la industria sexual son miembros votantes. (Turn Off The Blue 
Light, s.f., párr. 1, trad. a.). 

 
 

Proyectos de ley e iniciativas futuras. 

 

En Junio de 2012, el Ministerio de Justicia e Igualdad emitió el Documento 

de Discusión sobre la Orientación Futura de la Legislación de la Prostitución 

(Ireland’s Department of Justice and Equality, 2012). 

En setiembre de 2012, la “Oireachtas”8 produjo un documento titulado 

“Regulación de la prostitución en Irlanda: ¿hacia dónde ahora?” (Oireachtas 

Library & Research Service, 2012). Además, el Ministerio de Justicia organizó 

una conferencia en Dublín para discutir políticas alternativas (Persson, 2012). 

A petición del Ministro de Justicia e Igualdad, el Comité de Justicia del 

Parlamento sostuvo audiencias sobre el documento de discusión entre diciembre 

de 2012 y febrero de 2013. Antes de las audiencias, un grupo de los miembros 

del comité se había comprometido con la prohibición de la compra de sexo y la 
                                                   

8   Oireachtas es el nombre en irlandés del Parlamento Nacional de la República de Irlanda. Está 
compuesto por el presidente de Irlanda y las dos cámaras: Dáil Éireann (cámara baja) y Seanad Éireann 
(Senado) (Word Reference, s.f.). 
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mayoría de propuestas apoyaba esta medida, asociadas con la campaña “Turn 

Off the Red Light”. (Walsh, 2014). 

En Junio de 2013, el Comité produjo un reporte unánime donde 

recomendó la reforma de las leyes sobre el trabajo sexual, y esto incluía 

criminalizar la compra de servicios y también proveer servicios a los que deseen 

salir del trabajo sexual (Oireachtas Joint Committee on Justice, Defence and 

Equality, 2013). 

Ese mismo año en marzo, se presentó un proyecto de ley de miembros 

privados ante la Cámara Baja del Parlamento de la República de Irlanda –Dáil-: 

“Proyecto de Ley Penal de Enmienda de los Delitos Sexuales”, que penalizaría 

la compra de sexo, siguiendo la línea de “Turn off The Red Light”, que se leyó 

por segunda vez en marzo de 2013 (Oireachtas, 2013; Thomas, 2013; Thomas, 

2013b). 

En agosto de 2014, el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, 

le escribió a los políticos irlandeses instándolos a adoptar la penalización de la 

compra de sexo (Irish Examiner, 2014). Carter fue instruido previamente por el 

Consejo de Inmigrantes de Irlanda, una figura líder en la campaña “Turn Off the 

Red Light”, por lo que su opinión estaba claramente parcializada (Walsh, 2014b). 

El proyecto de Ley Penal de Delitos Sexuales de la República de Irlanda 

fue publicado en noviembre de 2014. Este propone penalizar la compra de sexo, 

e introduciría nuevas medidas en relación con la explotación sexual de menores 

(The Journal, 2015a). La edad de consentimiento se mantendría en 17 años 

(BBC, 2014). 

Este proyecto sigue ideologías abolicionistas como en Suecia e Irlanda del 

Norte, y recibió el apoyo de organizaciones cristianas como la Asociación 

Benéfica Antiprostitución Ruhama y el Consejo de Inmigrantes de Irlanda (The 

Journal, 2015a; Human Rights in Ireland, 2015). Según estos grupos, al 

introducir estas leyes, se erradicará la demanda de la compra de sexo, y enviará 

un mensaje a los traficantes de personas de que Irlanda no será lugar para sus 

crímenes (The Journal, 2015b). 



 
 

79 

Como veremos más adelante, el abordaje que pretende penar la compra de 

sexo fomenta la clandestinidad y además no toma en cuenta a aquellos que 

escogieron activamente trabajar en la industria sexual, por necesidad o por 

convicción. Penar la compra de sexo no va a eliminar la industria sexual, sino 

que la va a impulsar a la clandestinidad, haciendo peligrar a un grupo ya 

vulnerable (Holland, 2015).  

 

Incidencia de situación actual de Irlanda de Norte en la República de Irlanda. 

 

En el país vecino, Irlanda del Norte, la Ley Penal de Tráfico y Explotación 

Humana y Apoyo para Víctimas de 2015, declaró ilegal el pagar por sexo desde 

Junio (McHugh, 2016). 

Desde la prohibición en Irlanda del Norte, los trabajadores del sexo se 

mudaron al sur, donde aún es legal la compra, lo que ocasionó que en la 

República de Irlanda, el número de personas en la industria sexual haya 

incrementado en un 80% (Belfast Telegraph, 2016; UTV Ireland, 2016; McHugh, 

2016). 
 
Durante el periodo festivo, más mujeres estuvieron anunciando sus servicios en la ciudad 
de Cork9 que en todo Irlanda del Norte, que en junio de 2015 convirtió en delito el pagar 
por sexo, bajo el Proyecto de Ley contra el Tráfico Humano y la Explotación. (…) Han 
pasado casi seis meses desde que Irlanda del Norte se adelantó al Sur e introdujo leyes 
para destruir este intercambio, y nosotros continuamos viendo el impacto con el número 
de mujeres a la venta en internet, muchas veces mayor aquí que en países más allá de 
la frontera. (Moonan, 2015, párr. 4 y 9, trad. a.). 
 

Penalizar la compra de sexo pone en mayor riesgo a los trabajadores 

sexuales, al hacer extremadamente difícil el investigar a los clientes, que podrían 

usar nombres falsos o teléfonos desechables (BBC, 2016). Después de la 

prohibición, en Irlanda del Norte los clientes se estaban rehusando a usar el 

sistema de revisión en internet que tenemos, lo que aumenta el peligro 

(McHugh, 2016).  
 

                                                   
9    “Cork: El ‘Condado Rebelde’ está ubicado en el suroeste de Irlanda en la provincia de Munster. Colinda 

con otros cuatro condados: Kerry, Limerick, South Tipperary and Waterford. Cork es el condado más 
grande en Irlanda por superficie terrestre (…)” (The Irish Mirror, s.f., párr. 1, trad. a.). 
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La dificultad que tenemos ahora, por ejemplo en Irlanda del Norte, después de aprobada 
la penalización el 1 de junio, es que los clientes se están rehusando a utilizar el sistema 
de revisión en internet que tenemos, lo que nos pone en mayor peligro. Es una 
herramienta muy útil con la cual contar, pero en un estado donde se penalice más, 
podría ser dejado atrás tristemente. (McHugh, 2016, párr. 17 y 18, trad. a.). 

 
Clases de trabajo sexual. 

 

En Irlanda hay varios tipos de trabajadores sexuales. Algunos trabajan en 

las calles, considerado el entorno más peligroso; otros en burdeles, o como 

trabajadores de agencias; también los hay en apartamentos y los que se 

anuncian en internet y trabajan independientemente (SWAI, s.f., g.; Moonan, 

2015).  
 
Actualmente, no hay una Zona Roja demarcada en Dublín, pero si existe un sistema de 
anuncios altamente desarrollado para sexo consensual en internet. (…) La calle Leeson 
Street es bastante conocida por albergar burdeles ilegales, salas de masajes 
sospechosas y prostitutas callejeras. (EGuide Travel, 2015, párr. 6, trad. a.). 
 

Los servicios reportan que hay un incremento en el número de estudiantes 

que están vendiendo sexo para financiar sus estudios universitarios (SWAI, s.f., 

h.). La mujer promedio cobra alrededor de 150 euros por 30 minutos de sexo, 

aunque también hay tarifas que van de 80 a 100 euros (EGuide Travel, 2015). 

 

Violencia y estigma social. 

 

En Irlanda, tanto hombres como mujeres son víctimas de un gran estigma 

social vinculado con el trabajo sexual (SWAI, s.f., f.), y en algunos casos también 

son víctimas de violencia (SWAI; s.f., i.). A causa de esta persecución, hay cierta 

indisposición a acceder a servicios médicos, entre otros, por las implicaciones 

legales, la homofobia y las actitudes negativas que existen en contra del trabajo 

sexual, que en conjunto han contribuido a crear un tabú sobre el tema y han 

complicado cualquier respuesta posible a las necesidades de los trabajadores 

sexuales (SWAI, s.f., f.). 

Al preguntarles a los trabajadores del sexo sobre el mayor problema al 

que se enfrentan, indican que se trata del estigma que deben cargar y la 
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discriminación. Asimismo, les preocupa la violencia y el miedo a la divulgación: 

que sus amigos o familiares descubran su situación, o que alguien los reporte a 

la “Gardai”, resultando en una acción judicial. Muchos no cumplen con asistir a la 

Corte porque temen que su nombre aparezca en los periódicos. A veces, no 

buscan tratamiento médico después de ser víctimas de un ataque violento, ni 

tampoco reportan el incidente a las autoridades por las mismas razones (SWAI, 

s.f., j.). Estas son las consecuencias prácticas de la prohibición. 

 
Organizaciones de apoyo a trabajadores sexuales. 

 

En Irlanda hay varias organizaciones que apoyan a los trabajadores. La 

Unión de Trabajadores del Sexo de Irlanda (SWAI por sus siglas en inglés) es 

una alianza de trabajadores y ex trabajadores del sexo, proveedores e 

investigadores del ámbito social y de salud, que trabaja en conjunto para 

defender y promover la salud, la seguridad, los derechos civiles y el derecho de 

autodeterminación de hombres, mujeres y transgéneros trabajadores del sexo 

en Irlanda (SWAI, s.f., k.) 
 
La SWAI apoya un abordaje de derechos humanos y de reducción del daño a las 
políticas y leyes alrededor del trabajo sexual. Creemos que el trabajo sexual debe ser 
despenalizado y permitir que los trabajadores del sexo trabajen con seguridad, sin 
miedo, sin ser juzgados o estigmatizados. (…) Los trabajadores del sexo son quienes 
tienen que estar en el centro del desarrollo de políticas que impactan directamente sobre 
sus vidas. La SWAI está comprometida a apoyar la participación y liderazgo de 
trabajadores del sexo para defender y hacer campaña por su reconocimiento, derechos y 
protección en Irlanda. (SWAI, s.f., k., párr. 1-3, trad. a.). 
 
La Unión de Trabajadores del Sexo de Irlanda, ante el estigma y la 

discriminación, recomienda que los recursos policiales se dirijan a combatir 

crímenes serios, como los ataques violentos a trabajadores del sexo por parte 

de clientes, que deben ser redefinidos como crímenes de odio (SWAI, s.f., i.). 
 
El Consejo de Migración dijo que el testimonio de sobrevivientes de prostitución y tráfico 
sexual y la evidencia de la Gardai, junto a múltiples investigaciones, confirman que el 
crimen organizado está detrás de este abuso. (Moonan, 2015, párr. 8, trad. a.). 
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A pesar de las diversas regulaciones expuestas, el trabajo sexual subsiste 

en Irlanda, y existen hombres y mujeres que tienen sexo a cambio de dinero 

(SWAI, s.f., l.). 
 
Debido a la naturaleza clandestina e ilegal, no hay un estimado confiable o preciso del 
número de trabajadores sexuales en Irlanda. Además, como es el caso a nivel 
internacional, los trabajadores sexuales son reacios a admitir su involucramiento en el 
trabajo sexual debido al estigma, vergüenza y miedo a la exposición. Adicionalmente, 
muchos trabajadores sexuales, trabajan ocasionalmente, por oportunidad o a tiempo 
parcial, y nunca  podrían llamar la atención de los servicios (policía, salud, servicios 
sociales). (SWAI, s.f., m., párr. 1, trad. a.). 
 

Acción policial contra el trabajo sexual y papel de organizaciones criminales. 

 

En 2014, la Fuerza Policial de Irlanda llevó a cabo un número de redadas 

en bloques de apartamentos en Letterkenny, Donegal, y como producto de este 

operativo, cinco mujeres fueron acusadas de trabajar en un burdel y deportadas 

a Rumania. En 2015, al menos dos de las cinco mujeres estaban de vuelta 

trabajando en Letterkenny (The Journal, 2015c). Esto evidencia la falta de 

efectividad del sistema actual, que ha fracasado al tratar de acabar con el 

comercio sexual mediante la prohibición. 

Según el último censo extraoficial, en 2015 había alrededor de 2000 

trabajadores del sexo en Dublín (EGuide Travel, 2015). También se estima que 

existen alrededor de veinte organizaciones criminales que transportan 

trabajadores del sexo sistemáticamente alrededor de pueblos en Irlanda. Cada 

semana hay mujeres que cambian de lugar de trabajo constantemente. Hay 

burdeles a lo largo del país (The Journal, 2015c). 

 
Conclusiones. 

 

Se puede concluir que en la República de Irlanda el trabajo sexual existe 

pese a la prohibición, y producto de esto, el oficio es impulsado hacia la 

economía informal, lo que lo convierte en una ocupación riesgosa (SWAI, s.f., 

e.). El trabajo sexual ha subsistido a la prohibición, y como en Egipto, los 

involucrados adaptaron su práctica a la normativa vigente.  
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La prohibición causa que las estructuras organizacionales alrededor del 

trabajo sexual sean forzadas a la clandestinidad, lo que significa que los 

trabajadores no tienen otra opción que lidiar con un ambiente no regulado, 

renunciando a sus derechos laborales y abriendo camino a su explotación. 

Penalizar la compra de sexo va en contra de las mejores prácticas 

internacionales y el consejo de organizaciones expertas, incluyendo Amnistía 

Internacional, la Organización Mundial de la Salud y ONUSIDA, que abogan por 

un acercamiento basado en los derechos humanos que busque la reducción del 

daño (Pollack, 2016). 

En Irlanda, el trabajo sexual ha existido y seguirá existiendo. La falta de 

regulación ha empeorado la situación actual, ya que si el gobierno reconociera el 

derecho de vender sexo de los adultos con consentimiento, las leyes de 

regulación podrían introducirse para que exista un ambiente laboral seguro para 

estos trabajadores y para los compradores (Shaw, 2015). 

 
Alrededor de 45 bandas criminales administran centros de prostitución a lo largo de la 
República y en Irlanda del Norte. (McHugh, 2016, párr. 2, trad. a.) 
 
Más de 700 mujeres se anuncian para la venta en Irlanda todos los días. (…) El 
documental RTE Investigates-Sex for Sale reveló que al menos 100 de estas mujeres 
son controladas por criminales organizados. Estas mujeres son trasladadas de burdel en 
burdel una vez por semana. (…) Desde el 2012, los precios han caído, y hay mujeres 
que cobran entre 50 y 60 euros por media hora. Un cliente de cada cinco insiste en tener 
sexo sin protección, según el estudio. (Campos, 2015, párr. 1-3 y 14, trad. a.). 

 
La legislación propuesta no despenaliza el requerir servicios en público, o 

el trabajo sexual en los burdeles, y esto causa que los trabajadores sexuales 

sigan vulnerables al enjuiciamiento (Holland, 2015). Los trabajadores del sexo 

podrían ser encarcelados por trabajar juntos bajo un techo por razones de 

seguridad (Pollak, 2016). 

Los trabajadores ingresaron al mercado sexual por diversas razones, 

siendo la principal las razones económicas. Penalizar sin poner en marcha un 

plan de reinserción o rehabilitación es discriminación social, discriminación hacia 

un grupo de personas por su condición socioeconómica. 

Los derechos humanos de las personas involucradas deben estar al 

frente de cualquier debate sobre el trabajo sexual, y la regulación se abre paso 
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como el único camino viable para garantizar la seguridad y los derechos 

humanos de los individuos dentro del comercio sexual. 

La Unión de Trabajadores del Sexo de Irlanda recomienda redefinir el 

concepto de administración de burdeles, pues aunque la ley irlandesa no define 

lo que es un burdel, la Corte ha seguido la definición del “Common Law Inglés”, 

que se refiere a cualquier lugar donde una o más personas vendan servicios 

sexuales. Para los trabajadores sexuales es más seguro trabajar en grupos que 

trabajar por su cuenta (SWAI, s.f., o.). 

Esta negación de acceso a un ambiente seguro de trabajo viola el 

derecho a la salud ocupacional y a la seguridad, que se aplica para los 

trabajadores del sexo en igual medida que para cualquier trabajador de otro 

sector. La SWAI recomienda que la ley se enmiende para que excluya de la 

definición de burdel a los recintos compartidos por trabajadores del sexo sin 

ningún involucramiento de terceros (SWAI, s.f., o.). 

Consideramos que se debe superar la prohibición del trabajo sexual y 

promover la regulación de la industria sexual para evitar posibles violaciones de 

derechos laborales fundamentales, así como para resguardar la salud pública y 

la seguridad ciudadana. 

 

1.2. Abolicionismo. 
 

De la óptica del prohibicionismo –según la cual el trabajador del sexo es 

un transgresor ávido de sexo que debe ser reprimido– hubo un cambio de visión 

a una perspectiva más actual, que considera al trabajador sexual un emigrante 

víctima de explotadores, entre ellos los clientes, a los que hay que sancionar 

(Osborne, 2005). 

Esta corriente está fundamentada en la aseveración de que todo trabajo 

sexual es una explotación del individuo, y que la reglamentación de la actividad 

solo consigue perpetuar esta injusticia. El trabajador sexual no es considerado 

delincuente, sino que más bien se le ve como víctima del tráfico humano, 

desprovisto de autodeterminación y sujeto a rehabilitación –incluso contra su 



 
 

85 

propia voluntad– (Robles, 2009). Acerca de la correlación de la tríada migración-

trabajo sexual-trata de personas, el abolicionismo considera que todo trabajo 

sexual es una forma de esclavitud (Lousada, 2005). De aquí proviene su 

denominación, ya que pretende abolir la prohibición que pesaba sobre el trabajo 

sexual. 

El objetivo del abolicionismo es hacer desaparecer una práctica vejatoria 

para las personas (Carvajal, 2008a). Este sistema se refiere al trabajo sexual 

como “prostitución”, en el sentido apuntado en el capítulo anterior y es la 

corriente de pensamiento predominante en el escenario internacional, a partir de 

la firma del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la 

Explotación de la Prostitución Ajena (Robles, 2009). 

La mayoría de países que implementan esta ideología, optan por 

penalizar la compra de sexo para disminuir la demanda, y así persuadir a los 

clientes que demandan, y a los trabajadores del sexo para que se dediquen a 

otra actividad. Sin embargo, este razonamiento es incorrecto, porque lo que 

hace en la práctica, al igual que el prohibicionismo, es empujar al comercio 

sexual a la clandestinidad y tornar más peligroso el ambiente en que se 

desarrolla (English, 2014). 

Esta vertiente no distingue entre la trata de personas y el trabajo sexual, 

ya que, bajo esta ideología, el último es una representación tradicional 

masculina de tipo patriarcal de violencia sobre las mujeres (Segurado, 2002; 

Robles, 2009). No importa si existe o no consentimiento por parte del trabajador 

del sexo, ya que para el abolicionismo, las mujeres están siendo atacadas en su 

dignidad (Segurado, 2002), y por eso se penaliza todo lo que rodea al trabajo 

sexual, y no al trabajador, ya que no es considerado delincuente sino víctima, 

que no debe ser sometido a ningún control oficial, y se debe integrar en la 

sociedad (Lousada, 2005). 

El origen del abolicionismo se remonta al siglo XIX, como parte del 

feminismo británico. Luego de la promulgación de la Ley de Enfermedades 

Contagiosas (“Contagious Diseases Act”) en 1869, Josephine Elizabeth Grey 

Butler, lideró un movimiento que se oponía a los exámenes médicos forzados y 
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al registro policiaco de las trabajadoras del sexo, así como a la reglamentación 

de su actividad. En 1874 Grey Butler funda la Federación Abolicionista 

Internacional (originalmente llamada Federación Continental para la Abolición de 

la Regulación de la Prostitución) con delegaciones en la mayoría de naciones 

europeas y Estados Unidos (Bullough, Bullough, 1987). 

Hay otros autores que expresan que el abolicionismo del trabajo sexual 

proviene del abolicionismo esclavista, como Osborne (2005): 
 
Aunque su antecedente proviene del abolicionismo esclavista del siglo XIX, pronto se 
abandonaron las intenciones de origen de abolir una legislación reglamentarista tolerante 
con los abusos, y se pasó a promover la abolición de la prostitución en sí misma –por 
indigna primero, y por la violación intrínseca de los derechos humanos de las mujeres en 
su versión más moderna–. Puesto que se considera la prostitución como una actividad 
esencialmente violenta, no se puede distinguir la coerción del consentimiento, acorde 
con el enfoque de la prostituta como una víctima, siempre objeto, nunca sujeto de su 
situación. (p. 16). 
 
Siguiendo este último aspecto, el abolicionismo se convierte en una visión 

infantilizante10 de los trabajadores sexuales, en la medida en que a estos se les 

despoja del derecho de autodeterminación, tanto sexual como laboral. 

Es entendible que de las malas condiciones de la esclavitud, así como 

del fracaso del prohibicionismo, surgiera una reacción abolicionista que buscara 

proteger a aquellos que antes estigmatizó la prohibición, mediante la represión 

de los actores periféricos a la “víctima”. Así las cosas, hubo un cambio desde el 

extremo de la criminalización al extremo del proteccionismo irracional. 

 En la práctica, esta respuesta no toma en cuenta la realidad de los 

trabajadores, que eligieron laborar voluntariamente según las opciones 

disponibles por sus condiciones socioeconómicas. También viola el derecho de 

autodeterminación de los clientes, su libertad de actuar sin afectar a terceros. 

Asimismo, fomenta el estigma social e imposibilita la organización del gremio. 
 

Al pretender penalizar a los “inductores” del trabajo sexual (sin hacer un análisis de la 
demanda masculina, tampoco de la oferta de mujeres necesitadas de trabajo), trabajo 
nunca buscado, según se sostiene, por la “víctima”, se apoya, en la práctica, la 
prohibición de los procedimientos necesarios para la organización del trabajo. Este 
prohibicionismo fáctico, aparte de fomentar el estigma, impide la organización de las 
prostitutas, empuja al crimen organizado y aísla socialmente a las trabajadoras del sexo 
al penalizar a quienes comparten o viven de sus ingresos. El caso más reciente del que 
                                                   

10  Porque inhabilita o incapacita jurídicamente. 
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ha hecho bandera el abolicionismo es el de Suecia, donde una alianza del feminismo de 
estado con la socialdemocracia y los verdes han decidido simbolizar con su 
prohibicionismo de cuño “progresista” la intolerancia con la objetualización y explotación 
de las mujeres que a sus ojos la prostitución representa. (Osborne, 2005, p. 16). 
 

Pareciera entonces que la única explicación para la prohibición de la 

compra de sexo es la imposición de la moral por el Derecho, una extralimitación 

de las funciones estatales, como ya se indicó atrás, que afecta la organización 

del gremio, fomenta el estigma y el crimen organizado. 

A pesar de criticar al prohibicionismo y de haber surgido como una 

respuesta ante este, esta corriente trae consigo el mismo efecto estigmatizante. 

Eventualmente, también ataca al trabajador del sexo al condenar todo lo que hay 

a su alrededor. 
 

De nuevo se proclama no ir contra la prostituta pero se penaliza hasta el último resquicio 
de su posibilidad de comercio, que necesita inevitablemente a un cliente para 
consumarse. (…) Que no pueden ser interlocutoras, y evidentemente no se les ha 
permitido expresar su opinión acerca de esta ley. El fin justifica los medios: que la ley 
pueda empeorar la situación de las mujeres, o que sea incumplible, como pronosticaba 
la judicatura de aquel país, no disminuye un ápice la fe en la justeza de las posiciones 
por parte de quienes, de una forma visceral –ahhjjj, qué asco, como reza el título de 
Kulick–, se oponen a la prostitución porque, más allá de toda razón lógica, ellos (y sobre 
todo ellas) saben que nunca se prostituirían –y por tanto no pueden concebir que nadie 
lo haga. (Osborne, 2005, p. 17). 
 

No existe una razón para privar a los ciudadanos del comercio sexual que 

no sea abogar por preceptos morales sobre el pudor y las buenas costumbres. 

El negar cualquier capacidad de decisión a los trabajadores del sexo, es 

equipararlos a menores e incapaces legales. 
 

Si Pheterson se centra en la categoría de “niño”, Jo Doezema fija su atención en la 
asociación conceptual “mujeres y niños” a fin de denunciar la infantilización de las 
mujeres para su tratamiento como menores de edad, carentes de la capacidad de 
decisión autónoma que se atribuye a las personas adultas. (Osborne, 2005, p. 11). 
 
Un acercamiento apropiado sería el que tome en consideración todos los 

elementos que convergen en el comercio sexual, pero el abolicionismo deja de 

lado la realidad socioeconómica de los trabajadores que laboran para poder 

costear su existencia, como todos los otros trabajadores que sí cuentan con la 

protección estatal. 
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El reporte de 2010 de ONUSIDA indica que las políticas y los programas 

dirigidos a reducir la demanda del trabajo sexual, que ignoran las voces de los 

trabajadores del sexo, usualmente resultan en daños no intencionales, como el 

incremento del riesgo de VIH y la vulnerabilidad para el trabajador del sexo y sus 

clientes. Este reporte además indica que satanizar a los clientes es un 

acercamiento que crea mayores barreras para la aceptación de programas 

efectivos de prevención del VIH de parte de los trabajadores del sexo (SWAI, 

s.f., n.). 

Al aplicar una normativa victimizante11 se niega la protección a todos 

aquellos que no se configuren como víctimas ante el sistema, lo que deja a un 

sector –ya de por sí vulnerable– sin la protección estatal, fomentando el estigma 

y la marginalización. 
 
La otra posible vía de acceso a los derechos es la prevista por una normativa 
victimizante. (…) El sistema crea unas reglas y promete protección a quienes pasan por 
el aro de su ideología victimista, recreando con ello la división entre buenas y malas 
mujeres, que permite castigar a las segundas en vez de protegerlas a todas. Queda claro 
que el cruce del derecho penal, la ley de extranjería y la falta de reconocimiento de la 
prostitución como trabajo deja irremediablemente a las migrantes en situación de 
vulnerabilidad extrema. (Osborne, 2005, p. 19). 
 
El abolicionismo promueve la utilización del estigma asociado a la 

prostitución como forma de control sociosexual de todas las mujeres: 
 
A través de la desacreditación absoluta de la mujer que comercia con su cuerpo, se crea 
una categoría especial de mujeres y se le asocia con todo lo negativo que el patriarcado 
determina para la mujer aceptable socialmente: la madre, la esposa. (Osborne, 2005, p. 
3). 
 
Los postulados del sistema abolicionista están reflejados en el Convenio 

para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución 

Ajena (CRTPEPA), llamado también Tratado Lake Success, adoptado el 2 de 

diciembre de 1949 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). 

Este Convenio se complementó con la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000. 

El Tratado Lake Success es el paradigma internacional del sistema 

abolicionista, y a pesar de haber sido ratificado por más de setenta países, estos 
                                                   

11  Es decir, que solo anticipa la posición de las víctimas. 
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no suelen ahondar en sus principios, y a veces incluso los incumplen (Lousada, 

2005). 

En el preámbulo de ese documento se denomina prostitución al trabajo 

sexual, y se equipara erróneamente al tráfico de personas para fines sexuales. 

También se indica expresamente que la prostitución es incompatible con la 

dignidad y el valor de la persona humana, así como que esta actividad pone en 

peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad (ONU, 

CRTPEPA, Preámbulo). 

El Tratado compromete a las partes a castigar a toda persona que, para 

satisfacer las pasiones de otra, concierte o explote la prostitución de otra 

persona, aún con el consentimiento de tal persona (ONU, CRTPEPA, art. 1). 

Además, exhorta a penaliza a quien mantenga una casa de prostitución, la 

administre o, a sabiendas, la sostenga o participe en su financiamiento; o a 

quien entregue o tome en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte de 

los mismos, para explotar la prostitución ajena (art. 2), e incluso recomienda 

penalizar las tentativas (art. 3). 

El articulado restante trata sobre derogar las normas que exijan a los 

trabajadores del sexo inscribirse en un registro o portar identificaciones 

especiales, reglas de extradición (arts. 8-10), normas procesales (arts. 10-14); 

aunado a esto, compromete a las partes firmantes a adoptar medidas para la 

prevención de la prostitución, así como para la rehabilitación y adaptación social 

de las víctimas de la prostitución –u otras infracciones mencionadas– (art. 16). 

También cubre extensamente el problema del tráfico de personas, bajo un 

discurso paternalista como el que expusimos en las nociones preliminares. 

Una de las razones principales por las que la Convención no ha sido 

ratificada por muchos países es porque también se aplica al trabajo sexual 

voluntario (Bantekas; Nash; 2003). 

Si bien es importante regular el tráfico de personas y el crimen organizado 

internacional, es un error hacer una analogía de estos con el trabajo sexual, ya 

que no todo trabajo sexual es producto del tráfico de personas. Evidencia de 

esto es que hay trabajadores sexuales inmigrantes que trabajan 
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voluntariamente, así como también existen nacionales que nunca salieron de su 

país y laboran en la industria. Lo que sucede aquí no es más que la confusión de 

términos que utilizan las visiones moralistas para justificar su posición sobre el 

trabajo sexual, confusión que aclaramos en las nociones preliminares. 
 
No es una coincidencia que la esclavitud y las prácticas similares a la esclavitud son 
asociadas desproporcionadamente con la industria del sexo. La industria del sexo existe 
en los márgenes de la sociedad, más allá de las restricciones legales y consuetudinarias 
sobre la conducta social y comercial que regulan lo convencional, y fuera de la vista de 
aquellos no involucrados directamente. Asimismo, la fuerza laboral está conformada 
abrumadoramente de personas –mujeres y personas jóvenes, transgéneros y hombres 
que tienen sexo con hombres– cuya habilidad de defender sus derechos y cuyas 
oportunidades económicas ya son restringidas en la sociedad, limitando su habilidad de 
resistir la explotación. Aquellos más vulnerables son los pobres, que enfrentan la 
explotación en todas las industrias. Sin embargo, el hecho de que algunos trabajadores 
del sexo, estén sujetos a condiciones de esclavitud no constituye una base lógica para 
las afirmaciones de que todo trabajo sexual equivale a esclavitud. (Bindman, 1997, párr. 
27, trad. a.). 
 
Es importante determinar que la doctrina y la jurisprudencia ya han 

definido otras figuras delictivas que se confunden con el trabajo sexual, como el 

tráfico de personas, la coacción, la explotación sexual o la esclavitud. Esta 

confusión conceptual del abolicionismo tiene como resultado el conjunto de 

deficiencias que hemos evidenciado. 

Otro punto álgido convocado por los críticos de este Convenio, y como ya 

indicamos líneas atrás, es la unión conceptual de mujeres y niños que preside 

todo el documento (Bindman, 1997). 

Esta unión de conceptos, junto a la falta de una definición precisa del 

tráfico, es lo que, por supuesto, negará el carácter laboral del trabajo sexual en 

el abolicionismo. El solo hecho de que aparezca el trabajo sexual vinculado a la 

esclavitud en la Convención denota confusión.  
 
El sujeto de referencia (…) es la inmigrante que trabaja en la prostitución, sobre la que 
se practica una suerte de “mirada colonial”. Esta mirada implica ser tachada de 
campesina ignorante proveniente de entornos “poco” desarrollados y “menos” 
evolucionados que el Occidente al que migra, normalmente engañada a causa de esta 
especie de inocencia ambiental de la que procede y que ella encarna. Una visión de este 
tipo, apoyada por fuertes lobbies feministas, es la que refleja el último instrumento 
elaborado por las Naciones Unidas para combatir el tráfico de personas, como parte de 
la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional, de diciembre de 2000, 
dirigida especialmente “a las mujeres y a los niños”, como reza el título del protocolo 
aprobado. (…) 
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La confluencia de estas dos nociones no es casual ni banal: subyace la idea de que 
ninguna mujer en sus cabales emigraría para realizar trabajo sexual, el cual ni siquiera 
se reconoce como punto de partida del análisis de la realidad. No se puede reconocer 
porque previamente se ha definido la prostitución per se como una violación de los 
derechos humanos de las mujeres. Según esto, ninguna mujer puede dar su 
consentimiento para viajar a fin de trabajar en la prostitución. La equiparación con los 
niños, a los que por definición se les supone incapacidad legal de decisión, es 
automática. Con esta definición de prostitución, que por ende solo concibe a las 
prostitutas como víctimas de esa situación no podemos, obviamente, hablar de trabajo. 
En consecuencia, tampoco podemos hablar de derechos laborales, en común con otras 
mujeres. 
Los intentos de centrar la definición del tráfico solo cuando intervenga la coacción o el 
engaño, tanto para viajar como en el trabajo que se realice posteriormente, situación 
común a cualquier migrante, eran rechazados en las discusiones por la negativa a 
contemplar la prostitución como una situación laboral más. 
 
Por el contrario, el énfasis en la juventud e inocencia de la víctima, en esta maniobra de 
aproximación a la infancia en vez de al resto de las mujeres, aleja el espantajo del miedo 
a una mujer independiente y sexualmente autónoma, encarnada en este caso en la 
migrante que desea trabajar en la industria del sexo. Los relatos de lo que les puede 
suceder a las que se aventuran por esta vía –explotación extrema, peligro de violencia e 
incluso la muerte– sirven de nuevo, como antaño sirvió el mito de la trata de blancas, 
para recordar a las mujeres, en especial a las jóvenes, cuál es su sitio y lo que les puede 
pasar si osan desobedecer este mandato. (Osborne, 2005, p. 12). 
 
Visto así, el abolicionismo es una forma de violencia de género porque 

elimina la capacidad volitiva de las mujeres que deciden trabajar en la industria, 

y también considera que el contrato de trabajo sexual es un contrato exclusivo 

con la mujer inmigrante, que no es asimilable a otros contratos en donde los 

sujetos que acuerdan contraprestaciones se encuentran en una condición 

equitativa. 

Este análisis abolicionista parcializado impide comprender la capacidad 

de ruptura con el modelo tradicional de mujer que la trabajadora del sexo 

representa. 

El escarnio cumple dos funciones: la primera es indicar a las mujeres, 

desde muy jóvenes, cuál es su lugar, y la otra es silenciar a las trabajadoras del 

sexo. Por eso se presentan como víctimas, menores de edad, manipuladas, 

portavoces de los intereses de la industria del sexo, psicológicamente 

perturbadas, etc. (Osborne, 2005, p. 4). 

El abolicionismo encarna la violencia de género que utiliza para justificar 

su proteccionismo irracional, sin dejar espacio a la diversidad de realidades que 

ocurren en el trabajo sexual. 
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Los gobiernos suscriben instrumentos internacionales de corte 

abolicionista como una medida política solamente, y aunque en sus legislaciones 

penales federales –o nacionales– no aparece tipificado el trabajo sexual como 

delito, en los niveles locales persiste el prohibicionismo, tanto en disposiciones 

municipales, como en reglamentos administrativos, normas de policía y buen 

gobierno, o en disposiciones mercantiles (Robles, 2000). Se pueden encontrar 

ejemplos de esta situación en las normativas de Argentina y España, que 

analizaremos más adelante. 
 
La firma del Convenio sobre la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de 
la Prostitución Ajena de 1949, no garantiza que un país sea abolicionista, dado que en 
todo el mundo, las legislaciones sobre prostitución son ámbito de regulación local y en 
muchos sistemas jurídicos los tratados internacionales con jerarquía constitucional no 
pasan por encima de la federalización de las atribuciones y de la competencia. Algunos 
países son abolicionistas en el discurso y regulacionistas o prohibicionistas en la 
práctica. (Robles, 2000, p. 31). 
 
Esta normatividad propia del derecho penal administrativo no otorga 

sanciones mayores del arresto o la multa, por lo que los infractores están de 

regreso en las calles a las pocas horas, y pareciera que el arresto tiene una 

finalidad de recordar al trabajador del sexo que aunque se le tolere, nunca le 

serán respetados sus derechos a cabalidad (Robles, 2000). 

La prohibición de la compra de sexo tiene un efecto estigmatizante que 

propicia la clandestinidad, aumentando la inseguridad para un sector vulnerable 

que es presa del crimen organizado y del acoso policial.  
 
Los trabajadores del sexo enfrentan la discriminación sistemática a lo largo del mundo, y 
por esta razón están en riesgo de una variedad de abusos. Esto incluye extorsión policial 
y detenciones arbitrarias, y otras violaciones de sus derechos humanos y laborales, que 
en algunos casos inclusive alcanza la esclavitud, especialmente resultante de 
servidumbres por deudas, o servidumbre de menores. (Bindman, 1997, párr. 42, trad. a.). 
 
Al prohibir, toda la industria sufre las mismas consecuencias que aquellas 

del prohibicionismo, aunque podría presentarse en menor grado por ser de 

forma indirecta. 
 
El abolicionismo ha logrado eliminar de algunas legislaciones la prohibición expresa y 
simple de la prostitución, pero no ha tenido el mismo éxito en lo referente al control 
estatal, ya que este se instrumenta por medio de mecanismos administrativos y en actos 
de autoridad sin fundamento legal; se justifica en ocasiones en los reclamos de la 
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“opinión pública”, en políticas de imagen urbana y en el paradigma del orden público. El 
Estado no siempre ha necesitado de fundamento legal para la represión de conductas 
indeseables y más si se cuenta con el apoyo de los sectores conservadores de la 
sociedad. (Robles, 2000, p. 31). 
 
Para incrementar la efectividad de las estrategias del manejo del VIH, y 

para respetar los derechos humanos, los países deben tomar medidas para no 

criminalizar a los trabajadores del sexo, a los usuarios de drogas, hombres que 

tienen sexo con otros hombres y personas transgéneros, y también deben 

reformar otras leyes que bloquean la respuesta efectiva al VIH (UNAIDS, 2010). 
 
La compra y la venta de sexo deben permanecer legales para adultos con 
consentimiento. Penalizar a aquellos que compran sexo, tiene consecuencias adversas 
para aquellos que venden sexo, ya que esto elimina su fuente de ingresos e incrementa 
su pobreza y marginalización. Los va a hacer más vulnerables, porque va a disuadir a los 
clientes respetables y podría incrementar a los violentos (…) los trabajadores del sexo 
tendrán que volverse hacia los proxenetas y otros para que los protejan de clientes 
violentos (…) esto también resultaría en que los trabajadores del sexo funcionen con 
mayor clandestinidad, lo que no solo incrementa su vulnerabilidad, sino que también 
dificulta el acceso de los trabajadores de apoyo, y de ellos a acceder a servicios de 
atención sociales y de salud. (SWAI, s.f., b., párr. 1-4 trad. a.). 
 
Ciertamente, prohibir una actividad de adultos que consienten en 

realizarla, que no causa ningún daño a terceros, es una extralimitación 

injustificada de la función de protección estatal. Esta acción se apoya en una 

imposición moral a través del Derecho. 
 
Ciertos tipos de conducta pueden ser inmorales, pecaminosos o éticamente indeseables, 
pero el Estado debe prohibirlos solo si conllevan un daño hecho a otros. La prostitución, 
por ejemplo, podía ser considerada en general como moralmente indeseable, pero esto 
no sería razón suficiente para prohibirla legalmente. Como la Comisión Británica de 
Wolfeden señaló en 1957, acerca de la despenalización de la prostitución y los actos 
homosexuales de los adultos que los consienten, no es la función de la ley intervenir en 
la vida privada de los ciudadanos. (Charlesworth, 1993, p. 20) 
 
La desprotección y marginalidad en que se realiza este trabajo, no parece 

que se corrija con simples tendencias abolicionistas, sino que requiere de 

procesos de cambio profundos de la estructura social. Aunado a esto, existe 

cierta industria del comercio sexual que no parece que pueda eliminarse a partir 

de medidas abolicionistas absolutas (Carvajal, 2008c). 

Al prohibir también se pone en peligro la salud pública, porque el único 

efecto seguro que tiene la prohibición es impulsar el oficio hacia la 
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clandestinidad, lo que dificulta el alcance de los servicios de salud y de 

asistencia. 

Tal parece que los sistemas legales que intentan desaparecer el comercio 

sexual continúan fallando, aunado a que fracasan en dar respuesta a la 

necesidad de garantía de derechos humanos y laborales de los sujetos que 

participan en este. 
 
No hay ninguna evidencia de que la Convención u otras sanciones locales e 
internacionales hayan sido efectivas en eliminar el flujo de mujeres y hombres hacia la 
industria del sexo, o en disminuir los abusos en esta. Mientras tanto, en los años desde 
1949, las prostitutas por sí solas y otros han estado redefiniendo el problema, afirmando 
que los abusos no son ni únicos ni inherentes a la prostitución, sino el resultado de la 
estigmatización de la prostituta. (…) 
 
Algunos activistas desconfían de todas las definiciones de “tráfico”, ya que el término se 
continúa asociando con la imagen de la “trata de blancas”, con la migración 
transnacional o engaño con respecto a la prostitución. Esto constituye una anomalía 
donde la mayoría de trabajadores del sexo trabajan en su país de origen, y no fueron 
traídos a la industria mediante el engaño. El concentrarse en abusos extremos, 
argumentan ellos, demanda justicia para los engañados y la prostituta esclavizada, pero 
descuida la persona explotada ordinariamente, quien es típica de la mayoría de 
trabajadores del sexo, y de hecho, trabajadores en general. Esto corre el riesgo de 
reiterar la distinción entre la “víctima inocente” que merece lástima y el castigo de 
aquellos que han abusado criminalmente de ella, y la “puta” dispuesta que ha sacrificado 
su derecho a la protección social a través de su conducta degradada. (Bindman, 1997, 
párr. 15 y 21, trad. a.). 
 
Al legalizar el trabajo sexual, se podría revertir la tendencia de victimizar a 

las mujeres y, en vez de ello, empoderarlas. Después de la legalización y la 

normalización de la prostitución privada, más trabajadores se verán 

empoderados para percibir su actividad no como algo degradante o denigrante, 

sino como algo edificante y provechoso (Long, 2012). 

La legalización y despenalización del trabajo sexual son el primer paso –

del único camino– para la reivindicación de los derechos humanos y laborales de 

los ciudadanos inmersos en el comercio sexual. No hay justificación para la 

prohibición de ninguna actividad relativa al oficio12. La prohibición es producto de 

un capricho moral de unos que se quieren imponer por encima del colectivo. 

                                                   
12  Por supuesto que apoyamos la penalización de la explotación sexual, el trabajo forzado y la trata de 

personas, pero estos son fenómenos independientes y distintos al trabajo sexual, como explicamos 
ampliamente en las nociones preliminares. 
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En países como España, Argentina y Costa Rica, es notable que el 

abolicionismo no es eficaz para tratar el fenómeno del comercio sexual, pues no 

se han alcanzado los principales objetivos hasta el momento: hacer desaparecer 

la demanda y erradicar la industria sexual. Adelante se explicará cada una de 

estas normativas. 
 
Esta política abolicionista no consiguió hacer desaparecer la prostitución, por cuanto 
subsistían las mismas condiciones socio-económicas y culturales. (…) A medida que se 
cerraban los burdeles, aparecían otros nuevos donde se ejercía la prostitución de forma 
clandestina o encubierta. (Instituto de la Mujer, 1988, p. 22). 
 
La industria sexual se compone de una globalidad de fenómenos que 

requieren un enfoque sistémico más amplio. El enfoque legal que determina la 

acción estatal por seguir debe considerar todas las circunstancias que 

posicionan al trabajo sexual en el lugar donde se encuentra en la sociedad. Se 

debe atender a su función social. 

También resulta necesario escuchar la voz de los trabajadores para 

entender qué es lo que más necesitan, y hay que tratar el problema migratorio 

como lo que es directamente: como una situación independiente del trabajo 

sexual, sin confundir conceptos en la teoría, por las graves repercusiones que 

ocurren en la práctica. 
 
El cierre de fronteras y la clandestinidad obligatoria para poder entrar a los países ricos 
favorece, como hemos apuntado, a estas organizaciones criminales, que explotan y 
violentan a las personas prostituidas al amparo de las leyes de inmigración, las leyes 
específicas en torno a la prostitución y la tolerancia o la connivencia de las autoridades 
locales con el entorno social. Para ocultar las raíces económicas, legales, sociales y 
políticas de todo este entramado se acuña un nuevo lenguaje “trafiquista” que dicotomiza 
la realidad entre los malos –las mafias criminales– y las buenas –las nuevas esclavas, 
las mujeres/jóvenes víctimas de todo tipo de coacción, explotación y abuso–. En esta 
operación desaparece todo atisbo de autonomía y determinación, de libre decisión de las 
mujeres migrantes en busca de un trabajo remunerado con el que subsistir, o ayudar a 
las familias que atrás quedan y mejorar su calidad de vida. (Osborne, 2005, p. 3). 
 
Cualquier prohibición en torno al trabajo sexual voluntario ocasionará que 

funcione en la clandestinidad. Este oficio ha sobrevivido históricamente a los 

enfoques que buscan erradicar su práctica por el rol social que ha 

desempeñado, ya que estas visiones no han atendido las condiciones 

socioeconómicas que perpetúan la oferta.  
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También resulta importante tener presente que el oficio sexual responde a 

la necesidad fisiológica de sujetos que buscan satisfacer sus necesidades 

sexuales, por lo que la condición socioeconómica de los trabajadores sexuales 

fue lo que propició que se dedicaran a brindar servicios sexuales para sacar 

provecho de esta oportunidad del mercado.  

El sistema legal que se utilice para afrontar el fenómeno del trabajo sexual 

será apropiado solo si este considera la totalidad de circunstancias que rodean a 

la industria sexual, para incluir todas las realidades presentes. 

 A pesar de que en la práctica en los países abolicionistas se dan más 

situaciones de alegalidad –o falta de regulación–, y su único rasgo abolicionista 

es la firma de la Convención, muchos de estos países penan actividades 

periféricas al trabajo sexual, como la operación u organización de negocios 

sexuales, o la compra como indicamos supra. 

Seguidamente explicaremos el caso de España y Argentina, que 

comparten una normativa abolicionista con Costa Rica, cuyo ordenamiento será 

abordado en el próximo capítulo. 

Este análisis normativo en orden de especificidad abarcará el desarrollo 

jurídico cronológico en torno al trabajo sexual en cada país, así como el marco 

legal vigente. Luego de determinar la normativa pertinente al trabajo sexual, 

abarcaremos el contexto social jurídicamente relevante.  

Como el abolicionismo no reconoce el carácter laboral del trabajo sexual, 

las normas existentes en estos Derechos son leyes especiales que buscan 

regular la industria sexual o sancionar ciertos actos, así como leyes penales que 

establecen delitos para conductas relacionadas al trabajo sexual, como el 

proxenetismo o lenocinio. 
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1.2.1. Argentina. 

 
Introducción sobre situación legal. 

 

Por su afiliación abolicionista, la normativa argentina de este apartado se 

compone de leyes especiales sobre profilaxis, tráfico de personas, normativa 

penal federal y provincial. No hay normativa civil ni laboral ya que se reconoce la 

laboralidad del trabajo sexual.  

En este país se presenta una situación de alegalidad que, sumada a las 

consecuencias de la confusión de términos del abolicionismo, no sanciona 

graves violaciones de derechos fundamentales de trabajadores sexuales, 

producto de la inseguridad de la industria sexual y la violencia institucional. 

 
Breve reseña histórica y cultural. 

 

Históricamente, la propagación del trabajo sexual en la sociedad 

argentina tuvo como detonante la utilización de espacios públicos en la Buenos 

Aires de finales del siglo XIX. La moral sexual de esta ciudad en este periodo se 

caracterizó por conformarse por “una cultura sexual reprimida, heterosexual y 

conservadora que lanzó a las calles a los varones y confinó a la mujer al ámbito 

doméstico” (Ben, 2013). Las calles de Buenos Aires atestadas de hombres 

formaron un amasijo de lascivia, lujuria y obscenidad que molestaban a cuanta 

mujer se les cruzara (MDZ Cultura y Ciencia, 2016) 
 
"Machos perversos que andaban sin mujer, bebían sin mujer, comían sin mujer, una 
concentración alta que trajo aparejada la prostitución por un lado y también las aventuras 
sexuales entre varones, comunes en callejones, plazas y mercados. (Ben, 2013). 
 
Buenos Aires también, como ciudad puerto, recibía migrantes que venían 

por trabajo y por la oportunidad de llevar a cabo todo tipo de aventuras sexuales. 

Esto incrementó el próspero mercado de venta de sexo de mujeres, así como el 

sexo pago entre varones (MDZ Cultura y Ciencia, 2016). 
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Las clases populares rechazaban el trabajo sexual, la palabra sexo 

equivalía a pecado y las estructuras familiares discrepaban del modelo 

idealizado de familia nuclear. La sexualidad era ejercida fuera de la moral 

establecida por la Iglesia Católica, la Medicina y el Derecho (Ben, 2013). 

Como otros países abolicionistas, el Estado argentino supone que los 

trabajadores sexuales no eligen su oficio voluntariamente, sino que son 

arrastrados a este por un tercero explotador (Pisarenko, 2015). 

 
Ley Nacional de Profilaxis. 

 

Desde 1936 se prohibió el establecimiento de negocios dedicados a la 

venta de sexo con la promulgación de la Ley Nacional de Profilaxis (número 

12331) que pretendió organizar la prevención de las enfermedades venéreas y 

su tratamiento sanitario en todo el territorio de la nación (art. 1, Sistema 

Argentino de Información Jurídica –SAIJ–). 

Esta Ley creó, en el Departamento Nacional de Higiene, una sección de 

Profilaxis de Enfermedades Venéreas (art. 2) con las siguientes funciones: 
 
a) Ejercer la superintendencia general y la coordinación de servicios venereológicos en 
hospitales, dispensarios, laboratorios, etcétera, sean nacionales, provinciales, 
municipales o particulares; 
b) Hacer la distribución económica y metódica de medicamentos y material de 
propaganda y divulgación científica; 
c) Ocuparse del estudio médico y social de las enfermedades venéreas aconsejando a 
las autoridades las mejores medidas a tomar; proyectando modelo de Leyes y 
ordenanzas; organizando conferencias, congresos y todo aquello que contribuya al 
esclarecimiento y estudio de estas enfermedades; 
d) Hacer la investigación y publicación científica y estadística y estudio epidemiológico 
de las enfermedades venéreas; 
e) Organizar el servicio de asistencia social ejercido por un cuerpo de agentes 
diplomados en las escuelas del país y que habrán de recibir con este objeto una 
enseñanza especializada en venereología; 
f) Mantener relaciones con todas las sociedades de socorros mutuos y demás entidades 
de cualquier orden que presten asistencia médica a enfermos, o se interesen por la 
asistencia y educación social, a fin de orientar, vigilar y asegurar el mejor éxito a las 
actividades que desarrollan; 
g) Procurar que se multipliquen en todo el país el número de los dispensarios 
antivenéreos que funcionan en conexión con el servicio social y perfeccionar 
constantemente esos servicios.” (art. 3). 
h) Impulsar el “desarrollo de la educación sexual en todo el país, directamente o por 
medio de las entidades oficiales o no a quienes corresponda llevar a cabo esta 
enseñanza. (art. 4). 
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El Instituto de Profilaxis también puede obligar a establecimientos y 

locales a tener en venta equipo preventivo de enfermedades venéreas, así como 

a entregar gratuitamente instrucciones impresas (art. 6). 

Esta Ley también impone la obligación de tratamiento médico para las 

personas que padezcan enfermedades venéreas en periodo contagioso. Si es 

un menor, los padres están obligados a cuidar el tratamiento (art. 7). También 

autoriza la hospitalización forzosa del individuo contagioso, una vez que se 

agoten los recursos persuasivos y no se someta con regularidad a la cura, al 

considerarlo un peligro social (art. 9). Si el infectado es alguien aislado, 

desvalido, menor, detenido, presidiario o si pertenece al personal del Ministerio 

de Guerra y Marina, el Estado será el encargado de procurarles la asistencia 

médica (art. 8). 

La ley en mención también establece otras normas generales en cuanto a 

las funciones del médico (arts. 10 y 12), fabricación y venta de medicamentos 

(arts. 11 y 12), realización de exámenes médicos prenupciales, prohibición de 

matrimonio para las personas con enfermedades venéreas en periodo de 

contagio (art. 13), exoneración de impuestos internos y aduaneros a la 

importación o fabricación de remedios requeridos para la lucha antivenérea (art. 

14). 

La prohibición sobre el establecimiento de casas o locales donde se 

ejerza la “prostitución”, o se incite a ella, se indica expresamente en el artículo 

15 de la ley en cita. El art. 17, por su parte, indica lo siguiente: 
 
Los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de 
tolerancia, serán castigados con una multa de mil pesos moneda nacional. En caso de 
reincidencia sufrirán prisión de uno a tres años, la que no podrá aplicarse en calidad de 
condicional. Si fuesen ciudadanos por naturalización, la pena tendrá la accesoria de 
pérdida de la carta de ciudadanía y expulsión del país una vez cumplida la condena; 
expulsión que se aplicará, asimismo, si el penado fuese extranjero. (SAIJ). 

 
El Decreto Reglamentario de la Ley 12331 se promulgó en abril de 1937 y 

su artículo décimo cuarto obliga a las autoridades (municipales, provinciales o 

nacionales) que tengan conocimiento de la existencia de casas o locales donde 

se ejerza la prostitución o se incite a ella, a denunciarlo a la policía para su 
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inmediata clausura, que a su vez debe elevar la situación al poder judicial para la 

aplicación de la sanción del artículo 17 de la ley. La entidad que denuncia 

también debe informar al Departamento Nacional de Higiene (SAIJ). 

Si bien esta ley ha existido por ocho décadas, ningún gobierno se encargó 

de hacerla cumplir (Leonelli, 2014). Incluso existía la Ordenanza 140 de 1927 de 

Salta, que regía la habilitación de prostíbulos, derogado por el Concejo 

Deliberante de Salta el 24 de marzo de 2012. Considerando que estaba 

prohibido el establecimiento de negocios sexuales, esto significa que la Ley 

12331 se violó con respaldo de una ley municipal por varias décadas (Camps, 

2012). 

 

Normativa penal. 

 

En Argentina no está prohibida la compra del sexo en la normativa 

nacional, lo cual constituye la principal premisa del abolicionismo, pero la 

explotación de una casa de alterne13 sí es considerado delito según el Código 

Penal. La prohibición se encuentra en los artículos 125 bis, 126 y 127: 
 
Artículo 125 bis: El que promoviere o facilitare la prostitución de una persona será 
penado con prisión de cuatro (4) a seis (6) años de prisión, aunque mediare el 
consentimiento de la víctima. 
 
Artículo 126: En el caso del artículo anterior, la pena será de cinco (5) a diez (10) años 
de prisión, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias: 
1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o 
coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre la víctima. 
2. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o 
conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o 
encargado de la educación o de la guarda de la víctima. 
3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o 
penitenciaria. Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la pena será de diez 
(10) a quince (15) años de prisión. 
 
Artículo 127: Será reprimido con prisión de cuatro (4) a seis (6) años, el que explotare 
económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el 
consentimiento de la víctima. 
La pena será de cinco (5) a diez (10) años de prisión, si concurriere alguna de las 
siguientes circunstancias: 

                                                   
13  Negocio cuyo giro comercial es la venta de servicios sexuales. 
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1. Mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o 
coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre la víctima. 
2. El autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o 
conviviente, tutor, curador, autoridad o ministro de cualquier culto reconocido o no, o 
encargado de la educación o de la guarda de la víctima. 
3. El autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o 
penitenciaria. 
Cuando la víctima fuere menor de dieciocho (18) años la pena será de diez (10) a quince 
(15) años de prisión.” (SAIJ). 
 
Según estos artículos, se sanciona a quien promueva, facilite o explote 

económicamente el ejercicio de la prostitución de un tercero. No siendo así 

cuando la actividad sea realizada para provecho propio, por lo que el ejercicio 

del trabajo sexual está fuera del alcance prohibitivo, pero en una situación de 

alegalidad. 

Del análisis del contenido de los artículos 125 bis, 126 y 127, podemos 

apreciar que la norma comparte el mismo discurso del Convenio para la 

Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, 

que protege ciega e irracionalmente a la víctima, ya que el Código Penal 

menciona expresamente que la prohibición existe “aunque mediare el 

consentimiento de la víctima”. Con esta expresión, se elimina el valor legal de 

este consentimiento y se posiciona al trabajador sexual voluntario, como si fuera 

un incapaz legal.  

Esta “protección” estatal otorgada a los trabajadores sexuales, en contra 

de sus explotadores, parte de una premisa que no acepta razones ni 

explicaciones de parte de las supuestas víctimas, por lo que esta persecución 

judicial que obedece más al estigma sobre el oficio que a un verdadero interés 

en proteger. 

Por esta razón, la protección estatal cubre solamente a quien es víctima 

de trata o explotación, dejando de lado a todos los que eligieron trabajar en la 

industria voluntariamente. Esto causa que estos trabajadores no cuenten con 

garantías ni medios de defensa contra los posibles abusos y violaciones que 

puedan enfrentar, a diferencia de todos los demás trabajadores. 
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El segundo problema que se deriva de este articulado es la evidente 

confusión de conceptos que hay entre trabajo sexual y explotación sexual 

comercial. Como explicamos en el epígrafe introductor de esta investigación, 

ambos conceptos distan por la presencia del elemento volitivo del trabajo sexual. 

No todo trabajo sexual es explotación y no toda explotación es trabajo sexual: 

existe el trabajo forzado en múltiples oficios y profesiones, así como existe el 

trabajo sexual voluntario.  

El Código Penal también reprime el tráfico de personas. El artículo 145 bis 

castiga con prisión de cuatro a ocho años al que ofrezca, capte, traslade, reciba 

o acoja personas “con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, 

como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la 

víctima”. El 145 ter, por su parte, establece las agravantes. 

Recientemente se fortaleció esta lucha contra la trata de personas con 

leyes especiales como la 26364 de Prevención y Sanción de la Trata de 

Personas y Asistencia a sus Víctimas de 2008, su modificatoria de 2012 (Ley no. 

26842) y Reglamentación de 2015, con el Decreto Nacional 111/2015. También 

se creó el Consejo Interinstitucional de Actuación contra la Trata de Personas, 

mediante la Ley B4634 en el 2011 (SAIJ). 

El artículo 20 bis de Código Penal establece la inhabilitación especial 

perpetua si el autor se valió de su empleo, cargo profesión o derecho para la 

comisión en caso de los delitos de los artículos 125 bis, 145 bis y 145 ter del 

Código Penal, entre los que aquí interesan (SAIJ). 

Además, si hay una condena, esta podría llevar al decomiso de los 

objetos que han servido para cometer el hecho y los objetos o ganancias que 

son el producto o provecho del delito, pasan a estar a favor del Estado nacional, 

la provincia o el municipio. (art. 23 Código Penal). También se puede ordenar el 

comiso contra los actores si actuaron como órganos, miembros o 

administradores de una persona, o si resultaron beneficiados del producto o 

provecho del delito (art. 23). 

Otra normativa que afecta los tipos penales que nos ocupan, es el 67 del 

mismo cuerpo legal, establece la no prescripción de los delitos de los artículos 
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mencionados en el párrafo anterior: “mientras la víctima sea menor de edad y 

hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o 

ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de 

edad” (SAIJ). 

Toda esta normativa penal apunta a la lucha del tráfico de personas y a 

eliminar la figura del proxeneta, visto aquí como el tercero explotador que 

obtiene un provecho propio como resultado del trabajo sexual forzado de su 

víctima. Es necesario hacer la salvedad de que al no reconocerse el trabajo 

sexual en la normativa nacional, estas prohibiciones se aplican también para el 

trabajo voluntario. 

 

Decreto sobre la promoción de la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes 

que estimulen o fomenten la explotación sexual. 

 

En la misma lucha contra la trata de personas, el Gobierno promulgó el 

Decreto Nacional 936/2011, denominado “Promoción de la Erradicación de la 

Difusión de Mensajes e Imágenes que Estimulen o Fomenten la Explotación 

Sexual”, con el objetivo de implementar medidas destinadas a la prevención y 

sanción de la trata de personas. También para la protección y asistencia a 

víctimas de trata, así como para proteger a las mujeres contra la violencia 

(SAIJ). 

En la introducción del texto del Decreto se indica expresamente que es 

violencia contra la mujer la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el 

acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres (SAIJ). También se menciona la 

violencia mediática definida de la siguiente manera: 
 
Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de 
cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la 
explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o 
atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, 
adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad 
de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o 
generadores de violencia contra las mujeres. (Decreto Nacional 936/2011, párr. 7). 
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El mismo cuerpo normativo pregona otras leyes contra la discriminación y 

para la protección de mujeres y niños, e indica que la prostitución es 

incompatible con el valor del ser humano y la dignidad. Por esta razón, 

menciona el texto, es necesario “promover la erradicación de la difusión de 

mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la explotación sexual de 

personas en medios masivos de comunicación; y en especial, los avisos de la 

prensa escrita los cuales pueden derivar en una posible captación de víctimas 

de trata de personas” (Decreto Nacional 936/2011, párr. 17). 

En este sentido, el Decreto considera que los avisos publicados o 

transmitidos por los medios de comunicación que promueven la oferta sexual 

son un vehículo efectivo para el delito de trata de personas, por lo que se 

considera prudente prohibir los anuncios preventivamente, para fomentar la 

eliminación paulatina de las formas de discriminación de las mujeres 

(Introducción). 

Así las cosas, el Decreto prohíbe en todo el territorio nacional: 
 
Los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la 
solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad 
de prevenir el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina 
eliminación de las formas de discriminación de las mujeres. (Art. 1). 
 
Para cumplir estos objetivos se crea la Oficina de Monitoreo de 

Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, bajo la dependencia del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (art. 2), para que verifique el 

cumplimiento de sus disposiciones, realice el monitoreo de medios gráficos para 

la constatación de presencia de avisos de oferta o solicitud de comercio sexual, 

y para que imponga las sanciones por incumplimientos (art. 3). Esta oficina 

coordina su actuación con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 

Audiovisual (AFSCA) y con la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las 

Personas Damnificadas por el Delito de Trata (art. 5). 

La experiencia indica que al dictar nuevas normas prohibitivas los sujetos 

modifican su comportamiento para esquivar la nueva regulación, y el Decreto 

936/2011 es fácilmente eludible, gracias a la tecnología de la información. Y 

pasa que hay muchas opciones de donde escoger: las redes sociales, teléfonos 
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móviles, internet, foros, chats, servidores en el extranjero a los cuales no se les 

puede aplicar la ley nacional, servidores Tor irrastreables, etc.  

El verdadero efecto asegurable de la prohibición de anuncios de oferta 

sexual en un país que no restrinja el uso de la tecnología de la información, es 

que corta el lucro a los medios de comunicación tradicionales, mayormente la 

prensa escrita o la televisión local. 

Si bien se prohibió el Rubro 59 en la prensa escrita argentina14, esta 

publicidad migró a páginas web, algunas incluso con dominios argentinos que 

hasta aparecen bajo el mismo criterio de búsqueda (Rubro 59). Ejemplos de 

estas son argentinasx.com, argentinaxp.com, selfiescorts.com, 

lasmejoresescorts.com.ar, eurogirlsescort.com, rentmen.com, 

revistaratones.com, mininasvip.com, leonos.com, doplim.com.ar, bairesgirls.net, 

sexo3.com, soytuyo.com, tacosaltos.com, platynum.info, sexysabor.com, entre 

muchas otras. 

Además se colocan avisos en la vía pública. “Son carteles con varios 

troqueles con el teléfono de contacto para que el transeúnte lo pueda recortar y 

llevárselo.” (Día a día, 2012). Otro método para burlar la prohibición del decreto, 

es anunciar el trabajo sexual como servicios de masajistas (Camps, 2012). 

 

Análisis jurídico laboral del trabajo sexual según el derecho positivo argentino. 

 

En la normativa vigente, se condena en el Código Penal al que promueva 

el trabajo sexual y la explotación económica del trabajo sexual. En la Ley 12331 

se prohibió el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución 

y se castiga también a quienes sostengan, administren o regenten casas de 

tolerancia. 

 Si analizáramos la eventual vinculación del trabajador sexual con su 

patrón en los términos de la típica relación laboral de dependencia de los 

artículos 22 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)(SAIJ), el contrato 

consecuente sería nulo por tener un objeto ilícito (LCT, art. 41). 
                                                   

14  Los avisos con oferta sexual de la sección de clasificados en la prensa se conocía como Rubro 59 (Día 
a día, 2012). 
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A pesar de ser nulo, el trabajador si contaría con el derecho de recibir las 

remuneraciones o indemnizaciones que se deriven de su extinción por la nulidad 

(LCT, art. 42). 

Así las cosas, si se realiza la prestación de servicios sexuales bajo la 

figura de vinculación, contemplada en la normativa laboral argentina, el contrato 

de trabajo sería de objeto ilícito y absolutamente nulo. También sería nulo si se 

considera que afecta el orden público, nulidad incluso declarable de oficio (arts. 

386 y 387 Código Civil y Comercial de la Nación, SAIJ). 

Esta situación de alegalidad parece ser típica en los países abolicionistas 

que no prohíben el trabajo sexual directamente 15  pero tampoco regulan el 

trabajo sexual voluntario, porque no se diferencia entre este y la explotación 

sexual –como ya dijimos–. Esta ausencia de regulación desemboca en una falta 

de uniformidad en la acción estatal, situación que se agrava en Repúblicas 

Federales como Argentina, donde las provincias dictan su propia normativa. 

 

Normativa internacional relevante. 

 

Sucede que Argentina también aprobó el Convenio para la Represión de 

la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, mediante la 

Ley 11925 de 1957, y el Protocolo Final Anexo a este Convenio con la Ley 

15768 de 1960 (SAIJ), pero a pesar de la ratificación de hace casi seis décadas, 

los lineamientos del Convenio no se ven reflejados a cabalidad en la normativa 

nacional, que más bien, en algunas provincias, conserva resabios 

prohibicionistas contrarios al Convenio. 

En todo caso el contenido del Convenio nos parece inapropiado para el 

tratamiento del trabajo sexual, como ya explicamos atrás exhaustivamente, pero 

es apropiado apuntar esta inconsistencia16, puesto que pareciera más bien que 

conservar prohibicionismos periféricos al trabajo sexual es una característica 

propia del abolicionismo. 

                                                   
15  Y más bien la prohibición directa del trabajo sexual es su mayor crítica al sistema legal predecesor: el 

Prohibicionismo. 
16  Entre la normativa internacional y la nacional. 
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La razón de la discordancia entre la regulación nacional y la normativa 

internacional es que los gobiernos suscriben instrumentos internacionales como 

una medida política solamente, como ya explicamos atrás. En este caso el 

requerimiento de aprobación de los tratados para poder participar en la 

Organización de Naciones Unidas. 

Visto así, Argentina es abolicionista en el papel (Schlossberg, 2014), pero 

su normativa interna difiere de lo acordado a nivel internacional; además, en los 

los códigos de faltas y contravenciones de algunas provincias persiste el 

prohibicionismo. 

 
Normativa provincial. 

 

De veinticuatro provincias, solo cinco no estipulan en su código de faltas y 

contravenciones un castigo al trabajo sexual. La Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires lo castiga cuando es ejercido fuera de los lugares públicos autorizados y 

fuera de las condiciones que la regulan. La provincia de Entre Ríos, lo castiga en 

casos de clandestinidad, ajustando la penalidad a la Ley Nacional 12.331  

(Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales –INECIP–, 

2013). 

La mayoría de códigos consideran que la prostitución escandalosa es la 

falta; sin embargo, algunos códigos regulan la prostitución escandalosa 

separada de la prostitución. Estas contravenciones aparecen en los capítulos de 

faltas contra la moral y decencia pública, pero en el caso de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, se regula en el capítulo de protección del espacio público. Esta 

situación no deja claro cuál es el bien jurídico que la norma protege, ya que 

pareciera que el trabajo sexual atenta contra la moral o decencia pública, así 

como contra el mismo espacio público (INECIP, 2013). 
 
De las 18 legislaciones que castigan el trabajo sexual libre (sin contar a la Ciudad de 
Buenos Aires), 7 la clasifican como escandalosa, otras 7 la denominan prostitución y solo 
4 regulan las dos categorías. Sin embargo, al leer los respectivos artículos la mayoría 
tiende a hablar de lo público de la prostitución. Por ejemplo, se castiga que las 
prostitutas vayan por las calles, o que se muestren desde sus departamentos, por lo que 
podemos afirmar que gran parte de los códigos relevados presenta la característica de 
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limitar el trabajo sexual a través del castigo de su visibilidad. En algunos casos aumenta 
la pena si se encuentran cerca de escuelas, templos o si se ven involucrados menores 
de edad, y además, en ciertos casos, se hace referencia a la mujer como posible 
infractora y no a los hombres, salvo en el caso de los homosexuales que suelen ser 
penados por el simple hecho de ser homosexual o como posible ejecutor de la 
prostitución. (INECIP, 2013, p. 8) 
 
Solo ocho códigos contienen sanciones relacionadas con la promoción, 

facilitación u ofrecimiento a tener relaciones sexuales con otra persona, lo que 

significa que se castiga más el libre ejercicio del trabajo sexual que la oferta de 

un tercero, contrariando la posición del Código Penal (INECIP, 2013). 

De los dieciocho códigos que penalizan el trabajo sexual, solo tres 

penalizan la compra de sexo. Cuatro de estos códigos regulan la clausura de 

casas de alterne cuando se ejerza en forma notoria o se provoque escándalo, a 

pesar de que ya la Ley 12331 prohíbe su establecimiento sin importar la 

notoriedad (INECIP, 2013). 

De veinticuatro códigos contravencionales, en diez 17  se castiga la 

actividad sexual voluntaria con una multa o con el arresto. Hay seis provincias 

que solo permiten aplicar el arresto como sanción al ejercicio del trabajo sexual18 

(INECIP, 2013). 

Por último, están los casos de San Luis, que permite la aplicación de la 

pena de multa o de trabajo comunitario, y el de la provincia de San Juan donde 

se permite aplicar la sanción de prohibición de concurrencia, el arresto o la 

implementación de instrucciones especiales, aunque la normativa no es clara en 

qué tipo de medida se permite aplicar (INECIP, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
17  Buenos Aires, Chaco, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, Tierra del Fuego, Tucumán y 

Misiones. 
18  Catamarca, Chubut, Córdoba; Corrientes, Formosa y San Cruz. 
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El siguiente cuadro muestra la información de las provincias que 

sancionan el trabajo sexual voluntario, ya sea por medio de la imposición de 

multas, o bien por medio del arresto u otro tipo de sanciones. 
 

Provincias Multa Arresto Otros 
Buenos Aires 15%-40% del salario 

mensual del Agente de 
Seguridad de Policía 

5 a 30 días  

Catamarca  Hasta 30 días  
Chaco Hasta 5 

remuneraciones 
mensuales 

Hasta 30 días  

Chubut  20 a 60 días  
Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 

200 a 400 pesos  1 a 5 días de trabajo 
comunitario 

Córdoba  Hasta 20 días  
Corrientes  Hasta 20 días  
Formosa  5 a 30 días  

Jujuy 30 al 90% del salario 10 a 30 días  
La Pampa 60 días de multa Hasta 20 días  
La Rioja Hasta 30 unidades de 

multa 
Hasta 30 días  

Mendoza 1.500.000 pesos 10 a 30 días  
Misiones Del 15% al 75% del 

salario 
5 a 30 días  

Salta Multa equivalente a los 
días 

15 días o 20 días 
(según sea 
provocando 

escándalo o no) 

 

San Juan  Hasta 20 días Prohibición de 
concurrencia o 
instrucciones 

especiales 
San Luis 300 a 400 unidades de 

multa 
1 a 15 días Trabajo comunitario 

Santa Cruz 250 a 300 unidades de 
multa 

1 a 10 días  

Tierra del Fuego No aclara monto 6 a 21 días  
Tucumán Hasta 30 días de multa Hasta 30 días  

Tabla 1. Cuadro comparativo de castigos a la actividad sexual voluntaria 
(INECIP, 2013, pp. 10-12). 

 
 
Las personas que ejercen el trabajo sexual y tienen alguna enfermedad 

de transmisión sexual también pueden ser castigadas. La Rioja y Mendoza 

establecen que la mujer que esté afectada por una enfermedad de transmisión 

sexual, y teniendo conocimiento de esto ejerza el trabajo sexual, será 

sancionada con multa o arresto. En San Juan y Catamarca omiten hablar de 

género y solo San Juan impone la pena de arresto. En total, solo ocho provincias 
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imponen el tratamiento médico o examen venéreo obligatorio sumado a las 

penas (INECIP, 2013). 

Hay otras contravenciones que se pueden relacionar con el trabajo 

sexual: circular en vía pública con ropa indecente, travestismo y 

homosexualismo, lo que avala la criminalización del trabajo sexual de la 

población trans (INECIP, 2013). 

En el 2015 el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires “declaró ilegítimo el procedimiento del Gobierno de 

la Ciudad para imponer clausura y multas en domicilios de trabajadoras 

sexuales, expresando que su falta de regulación es una deuda de la Ciudad con 

la sociedad.” (Minuto Uno, 2015, párr. 1).19 
 
Se trata de una deuda muy antigua. Desde la existencia de los propios edictos en la 
CABA, antes de que existiera el código de convivencia, siempre ha habido una falta de 
enfoque concreta sobre esta cuestión. Desde edictos hasta el art. 71 antiguamente, 
cuando se perseguía esta cuestión hasta llegar al día de hoy con el art. 81 de la ley 
1472. Llevo dicho hasta ahora que no habiéndose verificado ningún delito, ninguna 
cuestión más grave de la que me convoca y habiendo solicitado el fiscal la absolución, 
por las razones explicadas, la actividad privada de los hombres está fuera de la decisión 
de los jueces y por ello corresponde la absolución. (Minuto Uno, 2015, párr. 3). 

 
 

Violencia institucional. 

 

Esta normativa regional prohibitiva ocasiona que los trabajadores 

sexuales sufran por el abuso de la policía, que además de perseguirlos, los 

extorsiona para dejarlos trabajar, situación que se agravó después de las 

políticas del gobierno de Fernández de Kirchner, que buscaron reforzar la lucha 

contra el tráfico de personas (Pisarenko, 2015).  

Esta es una consecuencia de la confusión de términos teóricos en el 

abordaje de la realidad social. La misma confusión de términos del abolicionismo 

que afecta la lógica de la Convención, ocasiona que las políticas anti trata 

terminen afectando al trabajo sexual voluntario, avalando así la violencia 

                                                   
19  Otro caso de jurisprudencia similar, pero de 2014, se encuentra en Mohadeb, 2015. 
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institucional de las autoridades, que cuentan con un amplio poder discrecional, 

alimentado por la situación de alegalidad apuntada anteriormente. 

Esta violencia institucional configura claras violaciones a los derechos 

humanos y laborales de los trabajadores sexuales, crítica que ya mencionamos 

al expresar nuestra reprobación del abolicionismo. Las políticas de Fernández 

de Kirchner avanzaron en lo relativo a combatir la trata de personas, pero al no 

distinguir entre trabajo sexual y trata o explotación, se hacen extensivas estas 

cláusulas protectoras a otro sector que no debería verse afectado por la 

normativa.  
 
Según el informe, la violencia institucional hacia las Trabajadoras Sexuales que ejercen 
en espacios cerrados fue habilitada a partir de la implementación de políticas anti-trata 
que no diferencian entre trabajo sexual y trata de personas. El despliegue de estas 
normativas terminó afectando y vulnerando los derechos de las Trabajadoras Sexuales, 
quienes empezaron a sufrir allanamientos constantes y pedido de coimas por parte de la 
policía para que pudieran “trabajar tranquilas”. 
 
“En el [allanamiento] de nosotras, como no estábamos, rompieron todo, yo había dejado 
plata guardada que era para el alquiler, la plata se la llevaron. Revisaron todo, rompieron 
todo, un desastre, pero no estábamos. (...) Hasta la última monedita que había se la 
llevaron, rompieron todos los vasos, la ropa (...) más fue el daño que hicieron. Rompieron 
todo. (...) Yo siempre tengo un San Expedito, que le pongo plata, se llevaron todas las 
monedas, todas", testimonio de Trabajadora Sexual de espacio cerrado incluido en el 
informe. 
 
Con relación a las Trabajadoras Sexuales que ejercen en el espacio público, la 
investigación da cuenta de distintos tipos de violencia institucional ejercida 
principalmente por parte de la policía. Entre las situaciones más comunes se encuentran 
el pedido de coimas para no labrarles actas contravencionales, multarlas o llevarlas 
presas; el hostigamiento, el pedido de favores sexuales también a modo de coima y las 
requisas sistemáticas. 
 
“Hace dos o tres meses, que justo yo salí del bar y crucé, solamente uno [un policía] que 
me dijo: ‘te voy a dejar parar ahí todas las tardes pero después, más tarde, pasas 
conmigo gratis’. (…) Yo le dije que no”, testimonio de Trabajadora Sexual del espacio 
público incluido en el informe. (AMMAR, 2016d, párr. 5-8). 
 
La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina –AMMAR– creó el 

Observatorio de Violencia Institucional hacia las Trabajadoras Sexuales (OVITS) 

en el 2015 y los datos obtenidos a través de la Línea Roja, un canal telefónico 

de denuncia, evidencian que el 76% de los casos de violencia institucional 

contra trabajadores sexuales son perpetrados por la policía. Otros funcionarios 

denunciados fueron los operadores judiciales y psicólogos (AMMAR, 2016b). 
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“El nuestro es un canal de denuncia atendido por las mismas trabajadoras sexuales pero 
sería importante contar con canales de denuncia libres de estigma y discriminación hacia 
nuestro sector en el Estado”, dijo Georgina Orellano, Secretaria General de Ammar 
Nacional. (AMMAR, 2016b, párr. 4). 
 
AMMAR también lleva el Registro Nacional de Femicidios hacia 

Trabajadoras Sexuales tomando como referencia documentos públicos, artículos 

de la prensa e investigaciones. En cuanto a los casos de femicidios hacia 

trabajadoras, AMMAR denuncia que el 91% de los casos queda en la impunidad 

(AMMAR, 2016b). 
 
Aunque la Organización reconoce que no logra revelar la totalidad de los crímenes que 
se han presentado, sí permite dar cuenta de que no son hechos aislados sino que 
obedecen a políticas y prácticas sociales que estigmatizan y penalizan el ejercicio del 
Trabajo Sexual. (AMMAR, 2016b, párr. 8). 
 
El 27 de enero de 2004 Sandra Cabrera, líder de AMMAR en Rosario, 

recibió un disparo a quemarropa que le costó la vida. Días atrás, Cabrera había 

denunciado en la Fiscalía la complicidad de los jefes de la División de Moralidad 

Pública de la Policía con el crimen organizado para traficar y explotar 

sexualmente a niñas y adolescentes en las cercanías a la Terminal Ómnibus 

(AMMAR, 2016e; Tessa, 2004; Bogado, 2015). 

Ya Cabrera y su hija habían sido amenazadas por las denuncias, y en 

noviembre de 2003 Cabrera había sido brutalmente agredida dentro de su 

domicilio donde la amenazaron para que dejara de realizar denuncias (Ídem). 

El único imputado por el homicidio fue Diego Víctor Parvluczyk, ex oficial 

de la Brigada Antinarcóticos de la Policía Federal, que fue sobreseído en el 

2007. Tres años después la causa prescribió y el homicidio de Cabrera quedó 

impune (AMMAR, 2016e). 

A grandes rasgos, la violencia institucional se traduce en exposición de 

trabajadores sexuales a robos y pérdidas de dinero u objetos de valor en 

allanamientos, coimas, pago de cánones y otros “negocios informales” de las 

fuerzas de seguridad, exposición a allanamientos reiterados, violentos y 

vejatorios, restricciones a las libertades de las personas en el marco de las 

operaciones de “rescate”, vulneraciones en el derecho a la salud, vulneraciones 

en el derecho a la vivienda, eventuales implicaciones como partícipes de las 
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redes de trata y explotación, como tratantes y proxenetas, entre otros (AMMAR, 

2014a). 

 

Organizaciones de apoyo a trabajadores sexuales (AMMAR). 

 

AMMAR empezó sus reuniones en 1994. En 1995 se unió a la Central de 

Trabajadores Argentinos (CTA) como un sindicato de trabajadoras sexuales, y 

desde 1997 integró la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el 

Caribe (RedTraSex), cuyo objetivo es apoyar y fortalecer a las organizaciones 

de mujeres trabajadoras sexuales que promueven y defienden sus derechos 

humanos. La Red está compuesta por 15 países: Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Republica Dominicana y Uruguay (AMMAR, s.f.). 

El objetivo de AMMAR es “lograr que el Estado garantice los derechos 

humanos y laborales de las Trabajadoras Sexuales en la Argentina (…) para 

tener los mismos derechos y responsabilidades que tienen (…) todos los 

trabajadores del país” (AMMAR, s.f.). 

AMMAR considera trabajador sexual a la persona mayor de edad que 

trabaja como exhibicionista por medio de cámaras web, bailarín exótico, 

profesional de la industria pornográfica, trabajador sexual en la vía pública, 

trabajador sexual “puertas adentro”, acompañantes, escorts y asistentes 

sexuales de diversidad funcional, entre otros (AMMAR, 2016a). 

Esta asociación busca aclarar la confusión conceptual que existe entre 

trabajo sexual y trata de personas, así como visibilizar algunos impactos de las 

políticas anti trata en tanto que vulneran los derechos de los trabajadores 

sexuales. “El elemento distintivo es la retención, el sometimiento y el encierro en 

contra de la voluntad de la persona. Es decir, que no existe consentimiento”. 

(AMMAR, 2016c). 

Entre las políticas en curso se encuentran las siguientes (AMMAR, s.f.): 
 

§ Exigir el respeto de los derechos humanos de todas las Mujeres Trabajadoras Sexuales 
en la Argentina. 



 
 

114 

§ Luchar sistemáticamente frente al abuso y corrupción institucional, en especial el 
maltrato al que nos somete la policía. 

§ Derogar los artículos de los Códigos Contravencionales vigentes en nuestro país que 
criminalizan el trabajo sexual contradiciendo nuestra Constitución Nacional y los Pactos 
Internacionales firmados y permitiendo una situación de mayor explotación, abuso y 
violación de nuestros derechos. 

§ Exigir el esclarecimiento del asesinato de la dirigente de Ammar Sandra Cabrera y de 
todas las compañeras trabajadoras sexuales que han sido asesinadas. 

§ Exigir el reconocimiento de la organización como Sindicato de Trabajadoras Sexuales 
por el Ministerio de Trabajo de la Nación. 

§ Lograr el reconocimiento de las Mujeres Trabajadoras Sexuales como sujetos de 
derecho y actoras estratégicas para el desarrollo social. 

§ Impulsar que se discuta nuestra problemática en los lugares de gobierno y de decisión 
de políticas públicas, que nos pongan en igualdad de condiciones con cualquier otro/a 
ciudadano/a que habite en la Argentina. 

§ Promover políticas públicas participativas, para que seamos convocadas y validadas 
como actoras claves en la discusión y elaboración de políticas para el sector. 

§ Sensibilizar sobre la diferencia entre Trabajo Sexual y Trata o Tráfico de personas. De 
nada sirven las leyes contra la Trata que equivocadamente generan mayor persecución y 
abuso contra nosotras: mujeres mayores de edad que por consentimiento propio 
decidimos ejercer el trabajo sexual de manera autónoma. 

§ Enfocar con una mirada de género todas las acciones de nuestra organización para el 
empoderamiento y la lucha de cada mujer como Trabajadora Sexual contra todo tipo de 
explotación. 

 
Entre los logros de la Asociación se encuentran (AMMAR, s.f): 
 

§ La derogación de los edictos policiales en la Ciudad de Buenos Aires y los artículos de 
los códigos contravencionales que criminalizaban el trabajo sexual en las provincias de 
Entre Ríos y Santa Fe. 

§ La modificación de dos artículos del Código de Faltas en Santiago del Estero para que 
se leyera “trabajo sexual” en lugar de “prostitución”. 

§ La primer condena por el homicidio de una trabajadora sexual en el 2007 en Córdoba. 
§ La organización de la “Primera Consulta Nacional de Trabajo Sexual” en Argentina, en 

conjunto con el Ministerio de Salud y distintos organismos de Derechos Humanos. 
§ Participación en reuniones, conferencias y foros nacionales e internacionales. 
§ Aumento de participación en espacios feministas a nivel nacional e internacional. 
§ Elena Raynaga, dirigente de AMMAR y Secretaria Ejecutiva de RedTraSex fue la 

primera trabajadora sexual en exponer en la Conferencia Internacional de SIDA, en 
México en 2008. 

§ AMMAR obtuvo el premio Cinta Roja en la XVII Conferencia Internacional de SIDA, por 
su nivel de liderazgo en respuesta al VIH. 

§ Construcción de la primera Escuela Primaria de AMMAR en Córdoba, dirigida por 
trabajadoras sexuales, que entrega títulos oficiales del Ministerio de Educación, abierta 
al público. Aquí cuentan con una sala de computación, biblioteca y un Jardín Maternal 
con Sala Cuna. 

§ Creación del Centro de Salud “Sandra Cabrera” en La Plata, dirigido por trabajadoras 
sexuales y abierto al público. 

§ Impulso de políticas preventivas mediante entrega de información. En el 2008 un 56% de 
las trabajadoras recibió información de prevención a través de AMMAR. 

§ En Salta, el desarrollo de vínculos con organismos públicos y organizaciones sociales 
para la gestión y obtención de vivienda propia. 
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Otro logro fue la creación del Frente de Unidad Emancipatorio por el 

Reconocimiento de los Derechos de Trabajadores Sexuales en Argentina 

(FUERTSA), con el objetivo de promover los derechos humanos del sector 

(AMMAR, 2016a). 

En el 2014 se presentó un proyecto de ley que pretendía regular el trabajo 

sexual junto a la diputada del Frente para la Victoria (FPV), Lorena Saponara. 

Este proyecto crearía un registro único de trabajadores sexuales que ejercen de 

manera voluntaria, además de posibilitar el acceso a la cobertura social y la 

jubilación (AMMAR, 2014b). 

La ley crearía la Secretaría Provincial de la Protección del Trabajo Sexual 

(SPPTS) bajo el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, 

conformada también por funcionarios del Ministerio de Justicia, así como de 

Trabajo y Gobierno, la Dirección General de Escuelas (DGE) y organizaciones 

no gubernamentales que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales. 

Esta Secretaría estaría a cargo del registro y la habilitación de los trabajadores 

sexuales (Gordillo, 2014). 

 

En la iniciativa se define al trabajo sexual de la siguiente manera: 
 
Toda actividad de ofrecimiento o prestación de servicios sexuales de manera autónoma, 
voluntaria, individual e independiente en domicilio particular debidamente declarado ante 
el registro correspondiente, por toda persona de uno u otro sexo, debidamente 
registrada/o según los medios establecidos por la presente ley, a cambio de una 
remuneración en dinero, especias o lo que se pacte según la libre autonomía de la 
voluntad de las partes. Para beneficio personal del/la trabajador/a sexual. (Gordillo, 
2014, párr. 10). 
 
El artículo 3 del proyecto establece una serie de deberes para los 

trabajadores sexuales, como asistir a capacitaciones, realizarse controles 

médicos y psicológicos, recibir las vacunas contra el Virus del Papiloma Humano 

y Hepatitis B, así como exhibir el carné habilitante. El artículo cuarto, por su lado, 

determina el derecho al libre ejercicio de su trabajo con condiciones dignas, el 

derecho a la organización sindical, al trato digno y respetuoso y el acceso a la 

seguridad social, entre otros (Gordillo, 2014). 
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En la lucha contra el estigma y para promover la visibilización, AMMAR 

reclamó en 2015 que las trabajadoras sexuales tenían derecho a emitir facturas 

a sus clientes, indicando el detalle del servicio prestado. Para esto repartieron 

modelos de recibos con desgloses de servicios tales como: servicio sexual 

completo, francés, convencional, servicios para parejas, fantasía con dos 

participaciones, entre otros (Calero, 2015). 

La lucha de AMMAR ha rendido frutos, pero aún le espera un largo 

camino para el reconocimiento de los derechos humanos y laborales como 

trabajadores sexuales en Argentina, donde el Estado proyecta una imagen 

abolicionista, pero cuya normativa interna conserva anacronismos que 

evidencian una gran carga de corrección social. 

 
Conclusiones. 

 

Comoquiera que sea, en Argentina existe el trabajo sexual, sin importar el 

tratamiento que le da la normativa. Hay leyes del pasado que en la actualidad 

son discriminatorias o injustificadas, pues el Derecho es dinámico y en la 

actualidad los Estados de Derecho ya han eliminado las leyes de corrección 

social. 

El abolicionismo proyecta una visión infantilizante de los trabajadores 

sexuales, ya que no se le da valor legal a su voluntad y, en toda circunstancia, 

se les considera víctimas. Esto contraviene el derecho de autodeterminación 

sexual y laboral, además de que impide diferenciar entre trabajo sexual 

voluntario y otras figuras delictivas como la trata o la explotación. 

En Argentina los sujetos se adaptan a la prohibición y el trabajo sexual 

toma otras formas de funcionamiento, configurando por sí mismos una nueva 

realidad social.  

A pesar de estar prohibida la publicidad de servicios sexuales, estos se 

anuncian como masajes en la prensa, o bien por medio de volantes repartidos 

en la vía pública, en medios electrónicos e incluso en páginas web con dominios 

de Argentina. 
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A decir verdad, la prohibición tiene un alcance limitado y sus únicos 

efectos certeros parecen ser impulsar la clandestinidad, la violencia institucional 

y reforzar las redes criminales. 

El Estado Argentino podría beneficiarse de la regulación, ya que permitiría 

la recaudación de impuestos y un mejor flujo de información, lo que se traduciría 

en una mayor penetración del control y las políticas estatales. Conociendo la 

industria sexual (lo que se alcanzaría escuchando las voces de los trabajadores 

sexuales) el Estado podría implementar una lucha más lógica en contra de la 

trata y la explotación, lo cual le permitiría relevar la política de protección 

irracional emprendida hasta el momento. 

Con solo reconocer la laboralidad del trabajo sexual, todos los 

mecanismos legales contra el tráfico de personas y la explotación existentes 

verían optimizados su alcance y efectividad. 
Los códigos provinciales, por su lado, pretenden regular una gran 

cantidad de acciones humanas relacionadas con el trabajo sexual, sin 

diferenciarlo de los fenómenos delictivos, lo que produce en la práctica una 

situación de alegalidad, que a su vez deja un amplio margen de acción 

discrecional a las autoridades involucradas. 

La ausencia de un criterio nacional uniforme crea inconsistencias a nivel 

regional relacionadas con la falta de claridad relativa a los bienes jurídicos que 

se pretenden proteger. Pareciera que la supuesta protección que justifica la 

prohibición más bien funciona como un vehículo para perpetuar el estigma social 

que existe contra el trabajo sexual, más en defensa de la moral que de los 

mismos sujetos vulnerables que pregona proteger. 

La normativa vigente limita el trabajo sexual mediante el castigo de su 

visibilidad y entre el Código Penal y los códigos de faltas de las provincias 

existen importantes antagonismos. Los códigos de faltas castigan más el 

ejercicio voluntario que la promoción, facilitación y ofrecimiento a tener 

relaciones sexuales con otra persona, en contraposición al Código Penal. 

El prohibicionismo a nivel provincial significa que Argentina viola los 

lineamientos del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la 
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Explotación de la Prostitución Ajena. Se debe erradicar la normativa 

prohibicionista del trabajo sexual voluntario, porque permite fomentar la 

discrecionalidad policial al momento de la detención, tiene un contenido 

discriminatorio con denominaciones subjetivas, por el anacronismo de los 

artículos y la falta de un daño a un bien jurídico preciso (INECIP, 2013). 

La misma prohibición del sexo pago voluntario entre adultos contraria el 

artículo 19 de la Constitución Nacional que dice que lo siguiente: 
 
Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral 
pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la 
autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo 
que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. (SAIJ). 
 
Con la aprobación de una ley de trabajo sexual se reconocerían los 

derechos fundamentales que han sido negados históricamente a los 

trabajadores sexuales, así como se pondría fin al patrocinio normativo de la 

violencia institucional (que se ha valido de la falta de reconocimiento).  

Apoyamos la posición de AMMAR en cuanto a que se debe reconocer la 

laboralidad del trabajo sexual para mejorar las condiciones de vida y la realidad 

social de la industria. Al otorgar derechos dados ya a otros trabajadores, el 

trabajo sexual podrá pasar por una etapa de normalización social hacia la 

erradicación del estigma, y además habría justicia en contra de la violencia 

institucional. Con el reconocimiento de la laboralidad del trabajo sexual, no 

existirían los problemas que existen hoy por las leyes anti trata, pues al 

reconocer los distintos grados de libertad, se dejarían por fuera los casos que no 

configuren estos delitos. 

Los trabajadores del sexo eligieron su oficio libremente en la misma 

medida que los demás trabajadores eligieron el suyo, es decir, condicionados 

por el sistema capitalista y escogiendo dentro de la gama de posibilidades que 

su posición socioeconómica les presentó. La prohibición se colocó 

históricamente como una manifestación de normas culturales profundamente 

arraigadas en la sociedad, por la connotación sexual del oficio; pero el Derecho 

es dinámico y ya no configura solamente un medio de corrección social. 
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La norma debe atender a la realidad social, por lo que la visión 

exclusivamente victimizante del abolicionismo resulta incorrecta al buscar 

subsumir las múltiples posiciones que asumen los sujetos dentro de una realidad 

tan compleja como la de la industria sexual en una sola posibilidad. 
 
La investigación etnográfica sobre el mercado del sexo muestra una diversidad de 
arreglos posibles que ubican a las personas en posiciones sumamente heterogéneas, 
entre las que pueden incluso desplazarse a lo largo del tiempo. Entre la trabajadora 
sexual que se provee autónomamente de clientes sin intermediación de un tercero y la 
explotación de quien ha sido captada mediante la violencia y el engaño, existen un 
extenso abanico de inserciones posibles. La (…) ley homogeneiza todas esas diversas 
condiciones bajo la categoría de “víctima”, establece que la percepción que las mujeres 
tengan sobre su inserción en el mercado es irrelevante y dispone la necesidad de actuar 
ante estas situaciones con el sistema punitivo y la lógica del “rescate”. (AMMAR, 2014a, 
pp. 27-28). 
 
Si un cliente contrata servicios sexuales de un tercero en explotación, 

para la doctrina penal este ya sería cómplice de la acción prohibida o autor 

directo en un delito de violación, y si bien no estamos en contra de implementar 

penas más duras en leyes especiales, es imprescindible que la normativa tenga 

claros los conceptos.  

El estigma, la ausencia de derechos y el plano de criminalización afectan 

directamente la realidad del trabajo sexual en Argentina, vulnerando su libertad, 

seguridad, salud e incluso su vida (AMMAR, 2016a). Por esta razón, el único 

objetivo es reconocer derechos básicos de un colectivo que hoy no tiene acceso 

a cobertura social, jubilación, salud, seguridad, entre otras políticas públicas. 

El Estado de Derecho debe garantizar los derechos de sus ciudadanos 

por igual, y penalizar las acciones solo si ocasionan un verdadero daño que 

autorice su injerencia. A pesar de que una acción pueda parecer a algunas 

personas como inmoral, pecaminosa, ruin o repulsiva, si esta no causa un daño 

verdadero a un bien jurídico tutelado, entonces no hay nada que autorice la 

represión. 
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1.2.2. España. 

 
Introducción sobre situación legal. 

 
Al igual que en Argentina, en España el trabajo sexual20 no es un delito, 

pero tampoco es una actividad legal protegida por el Derecho. Esto significa que 

la relación que el trabajador sexual tenga con el cliente, o con su empleador, no 

está amparada por el Derecho, por lo que no puede acudir a la Corte a solicitar 

el pago por los servicios realizados o a reclamar protección (Muñoz, 2006; 

Chotacabras Films, 2008). 
 
En España la prostitución no es una actividad regulada, lo que implica que una 
trabajadora no tiene ningún tipo de protección laboral: no puede darse de alta en la 
Seguridad Social, ni cotizar, ni ir a huelga o tener unas vacaciones. Sin embargo, el 
ejercicio libre de la prostitución no está penado, aunque sí la prostitución en el caso de 
los menores, la prostitución forzada o el proxenetismo. (Muñoz, 2016 párr. 4). 
 
El marco normativo español en torno al trabajo sexual se compone de 

normas nacionales e internacionales. Luego de analizar la normativa relevante, 

expondremos la realidad social española digna de mención para los fines de 

esta investigación.  

 
Normativa relevante. 

 

La Constitución Española de 1978, como norma de mayor rango a lo 

interno, establece el derecho a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, 

a la igualdad ante la ley, a la integridad física y moral y a la libertad de empresa, 

en los artículos 10, 14, 15 y 38 (Boletín Oficial del Estado –BOE–). 

El 18 de junio de 1962 se ratificó el Tratado Lake Success, lo que motivó 

la reforma del Código Penal del 24 de enero de 1963; sin embargo, “España 

nunca ha cumplido adecuadamente con las exigencias del sistema abolicionista, 

introduciendo aspectos propios del prohibicionismo (…) o del reglamentismo.” 

(Lousada, 2005, p. 5). Más adelante ahondaremos en este aspecto. 

                                                   
20  Que por su definición implica el intercambio voluntario de servicios sexuales por dinero entre adultos. 
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Adicionalmente, España ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, referente a la venta de niños, prostitución y 

pornografía infantil, así como el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la 

Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional (Hernández, 2007). 

Internamente, la Ley número 16/1970 sobre Peligrosidad y Rehabilitación 

Social, consideraba peligrosos a los que habitualmente ejercieran, promovieran, 

favorecieran o facilitaran la prostitución, e imponía medidas de seguridad de 

naturaleza pseudopenal, como arrestos de fin de semana (Lousada, 2005; 

Valiente, 2004). 

El Código Penal Español anterior al vigente penalizaba también el 

“rufianismo, que consistía en vivir en todo o en parte a expensas de las personas 

prostituidas, y el proxenetismo locativo, consistente en el arrendamiento o cesión 

de locales para el ejercicio de la prostitución” (Hernández, 2007, p. 86). 

La Ley Orgánica 10/1995, que promulgó el Código Penal vigente, abolió la 

Ley de Peligrosidad y despenalizó la prostitución voluntaria, pero actualmente 

presenta una situación que no es ni legalizadora ni abolicionista (Lousada, 2005; 

Hernández, 2007; Valiente, 2004). 
 
No considera la prostitución como constitutiva de delito –ni en su oferta ni en su compra–
, sino únicamente las situaciones relativas a la misma que suponen una limitación de la 
libertad sexual de la víctima o el aprovechamiento de su situación de debilidad y aquellas 
que favorecen la prostitución de menores o incapaces. (Hernández, 2007, pp. 85-86). 
 

Después de 1995, se promulgaron dos reformas que modificaron el 

Código Penal, una en 1999 y dos en 2003. La primera implementó una 

modificación en los tipos penales con el fin de proteger a los menores e 

incapaces, así como de los delitos de acoso sexual y tráfico de personas con 

fines de explotación sexual. La segunda buscó consolidar las normas para 

combatir el tráfico de personas, aumentando la pena y armonizando el concepto 

con lo dispuesto en la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea 

(Hernández, 2007; Valiente, 2004). 
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En lo concerniente a esta segunda reforma:  
 
El documento aumentaba las penas en cuatro casos: el delito de promoción de la 
prostitución de menores e incapaces; el de prostitución forzada cuando el responsable 
se aprovechara de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público; los 
de prostitución en el caso de ser perpetrados con el objeto de lucro; y cuando quien 
tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor o incapaz que se 
prostituyera, no tratara por todos los medios de impedir que continuara haciéndolo. El 
documento, además, definía un nuevo delito, el del tráfico de personas con el propósito 
de explotarlas sexualmente. También mencionaba explícitamente la frecuencia con que 
los delitos relacionados con la prostitución iban unidos a la perpetración de agresiones 
sexuales y abusos a las víctimas. La reforma ampliaba el período de prescripción de los 
delitos cuando la víctima era menor. Asimismo, incluía una definición de la prostitución: 
aquellos actos de significado sexual ejecutados con una o más personas a cambio de 
una recompensa económica o de otro tipo. Finalmente, consideraba delito un 
comportamiento despenalizado en 1995: la promoción de la prostitución de adultos. 
(Valiente, 2004, p. 116). 
 
La tercera reforma del Código Penal buscó impedir interpretaciones que 

no permitieran sancionar conductas de cierta gravedad, añadiendo el delito de 

tráfico de personas con fines de explotación sexual con una pena mayor 

(Hernández, 2007; Valiente, 2004). 

El artículo 187 del Código Penal vigente en la actualidad sanciona con 

prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses a todo aquel 

que “empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación 

de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una 

persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución”. El mismo 

artículo pena con prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro 

meses “a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el 

consentimiento de la misma” (BOE, subrayado nuestro). 

En la misma línea del Convenio para la Represión de la Trata de 

Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, el artículo anterior niega 

cualquier validez legal al consentimiento de las supuestas víctimas, y de igual 

manera que el sistema abolicionista, configura una visión infantilizante, que solo 

reconoce a las víctimas de la trata, y confunde el trabajo sexual con una figura 

delictiva. 

En el mismo artículo se define que hay explotación cuando la víctima se 

encuentra en una situación de vulnerabilidad personal o económica, o cuando se 
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le imponen para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o 

abusivas. También se establecen las agravantes del tipo penal para los autores 

que se valieron de su condición de autoridad, funcionarios públicos, 

pertenecientes a organizaciones criminales, o a los que hubieren puesto en 

peligro la vida o salud de la víctima; penas que se impondrían sin perjuicio de las 

que se determinen por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la 

víctima (BOE, art. 187). 

El mismo cuerpo normativo pena, en el artículo 188, al que induzca, 

promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor o incapaz, o lo explote 

de cualquier otro modo. Además pena al que solicite, acepte y obtenga, a 

cambio de una remuneración o promesa, una relación sexual con un menor o 

incapaz. Si hay violencia o intimidación, la pena se agrava, al igual que si hay 

algún grado de parentesco o autoridad, o si el autor es funcionario público, así 

como si se puso en peligro la vida o salud de la víctima, o si se actuó en 

conjunto con más personas (BOE). 

También se tipifican otros delitos que involucran menores e incapaces, 

como la producción y distribución de pornografía o la corrupción de menores 

(Código Penal, art. 189, BOE), multas a personas jurídicas responsables (art. 

189 bis), decomiso de bienes, efectos y ganancias pertenecientes al condenado 

en estos delitos de prostitución, explotación sexual y corrupción de menores (art. 

127 bis). 

Como se puede notar, la confusión de términos del abolicionismo –y del 

Tratado Lake Success– se extendió a la normativa española, que posiciona el 

trabajo sexual voluntario junto a otros fenómenos delictivos como los 

mencionados en las nociones preliminares.  
 
El contenido del Código Penal de 1995 coincide con los objetivos de la rama del 
movimiento de mujeres que reivindica la reglamentación, pero solo hasta cierto punto. La 
postura de las militantes y las líderes de este sector (pero no del abolicionista) es 
consistente con la despenalización de los comportamientos relacionados con la 
prostitución realizada en 1995 y con la distinción entre la prostitución forzada y la 
modalidad libre. Por contraste, quienes defienden el abolicionismo entienden que la 
prostitución casi nunca o nunca es una actividad ejecutada libremente, por lo que 
rechazan de forma tajante la diferenciación entre la variedad libre y la obligada. 
Proponen que el Estado luche activamente por erradicar cualquier tipo de prostitución, 
en vez de centrar sus esfuerzos en el combate contra uno de sus tipos, cuya misma 
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existencia no reconocen. La supresión de la Ley sobre peligrosidad y rehabilitación social 
de 1970 es coherente tanto con la reglamentación como con el abolicionismo. (Valiente, 
2004, p. 113). 
 
La Ley de Extranjería del año 2000 (Ley Orgánica 4/2000), vigente 

actualmente, animó a los inmigrantes ilegales traficados a denunciar a sus 

traficantes y a colaborar en su persecución, a cambio de permisos de residencia. 

Además de esto, implementó el proceso de visado para las personas 

provenientes de Latinoamérica, pero sin considerar el trabajo sexual fuera una 

forma de trabajo válido (Valiente, 2004; Lozano, 2016). Esto tuvo repercusiones 

en el funcionamiento de la industria sexual española, que más adelante 

abarcaremos. 

Por otro lado y más recientemente, la Ley Orgánica 4/2015 de Protección 

de la Seguridad Ciudadana castiga la compra de sexo con multas que van de 

601 a 30.000 euros cuando el ejercicio se produce en zonas de tránsito público, 

cerca de lugares destinados al uso de menores, como parques o escuelas, o en 

zonas que pongan en peligro la seguridad vial (arts. 36, 37, 39, BOE). 

Esta ley sanciona comportamientos atentatorios a la libertad sexual de las 

personas, especialmente de los menores, o que perturben la convivencia 

ciudadana o el pacífico disfrute de las vías y espacios públicos, todos ellos 

bienes jurídicos cuya protección forma parte de los fines de la Ley por su 

colindancia con la seguridad ciudadana (Preámbulo Ley, BOE). 

 
Ordenanzas locales. 

 

Dada la normativa interna, la regulación del trabajo sexual es muy 

ambigua. Se castiga a quien abuse del trabajador sexual, pero el trabajo sexual 

no está ni permitido ni prohibido. El trabajo sexual libre no se castiga en el 

Código Penal, pero la nueva Ley de Seguridad Ciudadana castiga el ejercicio en 

la calle con multas de hasta 30.000 euros. 

Esta situación de despenalización –y alegalidad– ocasionó que, ante la 

complejidad de la realidad social, surgieran ordenanzas municipales para suplir 

la necesidad de regulación en torno a diversos asuntos, como los relativos a 
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relaciones de vecindad y de tipo administrativo. Por esta razón, los municipios 

empezaron a regular este ejercicio –practicado en la calle– a través de 

ordenanzas cívicas (Lousada, 2005; Hernández, 2007). 

Ejemplos de estas normas son el Decreto 217/2002, que regula locales de 

pública concurrencia donde se ejerce la prostitución, y la Orden PRE/335/2003 

que aprueba la ordenanza municipal tipo sobre los locales de pública 

concurrencia donde se ejerce la prostitución, ambos de la Generalidad de 

Cataluña; o también la Ordenanza del 23 de diciembre de 2005, con medidas 

para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de 

Barcelona (Lousada, 2005; Hernández, 2007). 
 
Desde que Barcelona aprobara su Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la 
convivencia ciudadana en el espacio público el 23 de diciembre de 2005, multiplicidad de 
municipios han aprobado normativas semejantes, que sancionan administrativamente a 
trabajadoras sexuales y a clientes. Más de veinte municipios desde aquella fecha han 
aprobado disposiciones de este tipo. Entre ellos se cuentan ciudades como Granada, 
Málaga, Bilbao, Albacete, Marbella, Sevilla, Badajoz o la ciudad en la que se realizó el 
estudio empírico que aquí se presenta, Lleida. La mayor parte de los municipios que han 
prohibido la realización de este tipo de actividades en espacios públicos lo han hecho en 
el marco de las denominadas ordenanzas cívicas; tanto es así que la Comisión de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Federación Española de Municipios y 
Provincias –FEMP– adoptó una ordenanza tipo de seguridad y convivencia ciudadana 
que en este particular tenía un redactado muy semejante al de la ordenanza de 
Barcelona. Sin embargo, algunos municipios tienen ordenanzas específicamente 
enderezadas a la lucha contra la prostitución, así sucede en el caso de Sevilla, que tiene 
desde octubre de 2011 en vigor su ordenanza para luchar contra la prostitución y la trata 
con fines de explotación sexual, y puede que en el futuro inmediato sea el caso de 
Valencia, que está a punto de presentar la ordenanza contra la prostitución. Y de la 
misma forma que sucedió con la ordenanza cívica, se ha anunciado que la FEMP 
elaborará un modelo de ordenanza específica en materia de prostitución callejera. 
 
Algunas de las mencionadas ordenanzas solo sancionan la conducta de los clientes, 
esto es, se basan en el modelo sueco de la prohibición de compra de servicios sexuales, 
adoptando un abordaje claramente abolicionista, como en el caso de Sevilla. Sin 
embargo, la mayor parte de ellas sancionan también a las prostitutas, al penar con 
multas de hasta 3.000 euros el ofrecimiento de servicios sexuales en el espacio público. 
Puede así indicarse que, por medio de estas ordenanzas municipales, España está 
adoptando un sistema que podría tildarse de pseudo-prohibicionista o prohibicionista-
suave, pues sanciona a las prostitutas, si bien con una sanción administrativa en lugar 
de con una sanción de carácter penal, como se hace en Norteamérica.” (Villacampa, 
Torres, 2013, pp. 5-6) (subrayado nuestro). 
 
Otro caso es la Ordenanza Local sobre Establecimientos Públicos 

Dedicados a la Prostitución, aprobada en 1999 por el Ayuntamiento de Bilbao y 

promulgada con el objetivo de “fijar las distancias mínimas que deben guardarse 



 
 

126 

entre aquellos establecimientos o locales abiertos al público en los que, de forma 

declarada o no, se ejerza habitualmente la prostitución, los requisitos higiénico-

sanitarios que deben observar dichos establecimientos y el régimen jurídico de 

las licencias municipales para el ejercicio de la prostitución.” (Hernández, 2007, 

p. 87). 

En Madrid, con un plan de reinserción laboral se vulneran derechos 

fundamentales como la libertad de tránsito o de autodeterminación. Este plan 

municipal se ha utilizado para la persecución administrativa de trabajadores del 

sexo, que son amenazados con arrestos y sanciones migratorias.  
 
El Ayuntamiento de Madrid puso en marcha su Plan contra la esclavitud sexual en abril 
de 2004. En teoría la intención explicitada por Ana Botella era luchar contra las 
situaciones de esclavitud que padecían las mujeres que ejercían la prostitución en las 
calles de nuestra ciudad. El Plan proponía acabar con este tipo de prostitución, 
ofreciendo a las prostitutas dejar este trabajo e incorporarse a planes de reinserción 
cobrando 300 euros mensuales o la vuelta a su país de aquellas inmigrantes que no 
tenían regularizada su situación en este país. Las acciones que acompañaron la puesta 
en marcha del Plan eran fundamentalmente represivas: grandes concentraciones de 
Policía Municipal que perseguían a las trabajadoras del sexo demandando papeles, 
insultos racistas y sexistas hacia ellas, amenazas a las que tenían permiso de residencia, 
tomándoles nota del nombre y diciéndoles que se preparasen cuando tuvieran que 
renovar sus papeles, vigilancia y posterior cierre de los pequeños locales y pensiones 
donde se ocupan sin justificar porqué esas redadas en esos hostales y no en grandes 
clubes. (…) 
 
La segunda parte de este plan fue la colocación de unas cámaras de vigilancia en las 
zona centro de la ciudad, por las calles donde tradicionalmente se ha ejercido la 
prostitución. (...) 
 
Desde hace un par de años, todas estas medidas vinieron seguidas de la aparición de la 
inmobiliaria “fantasma” Tribal, una asociación de inmobiliarias que compraron el triángulo 
Ballesta, con las facilidades del Ayuntamiento, para convertirla en zona fashion de la 
ciudad. (Feministas.org, 2009, pp. 1-2). 
 
Ante la ausencia de una normativa uniforme a nivel nacional, los 

municipios actúan con base en sus propias convicciones, vulnerando derechos 

fundamentales y desatendiendo las verdaderas necesidades sociales. 

 

Jurisprudencia relevante. 

 

Con respecto a la jurisprudencia, los tribunales españoles debieron 

enfrentarse a reclamaciones en las que se debía determinar la laboralidad del 
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trabajo sexual; sin embargo, los Juzgados Sociales se limitaron a declarar la 

ausencia de las notas de la relación laboral, o vincularon el asunto a los 

derechos fundamentales, afirmaron que el trabajo sexual contrariaba a la moral y 

lo equipararon con la violencia de género. Al negar la calidad laboral del trabajo 

sexual, no se consideraron como accidentes de trabajo los sufridos por un 

trabajador sexual que se dirigía a su trabajo, pero en Cataluña sí se permitía 

reclamar salarios y liquidación (Lousada, 2005). 

La actividad de alterne se consideró laboral en la jurisprudencia social21, 

que superó así criterios jurisprudenciales anteriores que consideraron ilegal la 

actividad, con base en normas sobre moral en espectáculos públicos. También 

hay jurisprudencia que delimitó la débil separación entre el trabajo sexual y el 

alterne, o proxenetismo (Lousada, 2005). 

La jurisdicción contencioso administrativa analizó la cuestión de la 

laboralidad de la prostitución en aplicación de la antigua legislación de 

extranjería, que exigía un medio lícito de vida para evitar la expulsión, pero el 

trabajo sexual no se consideró un medio lícito. En todo caso, la Ley Orgánica 

4/2000 eliminó esta causa de expulsión, y ahora se debe justificar la expulsión 

en otras causas legales diferentes, además de que se permite no aplicar la 

orden de expulsión a las víctimas de explotación sexual que colaboran con la 

justicia (Lousada, 2005). 

A nivel migratorio, el artículo 22.4 del Código Civil exige una buena 

conducta cívica para otorgar la nacionalidad española por residencia, y la 

sentencia RJ 2003 955, de la Sala de lo Contencioso, denegó la nacionalidad 

por ausencia de esta buena conducta a una dominicana que había sido acusada 

de un delito de prostitución del que resultó absuelta (Lousada, 2005). 

Los Juzgados Civiles han dilucidado la cuestión de la ilicitud del trabajo 

sexual, considerando el ejercicio de parte del arrendatario como una causa de 

                                                   
21  Sala Social, de 3.3.1981, RJ 1981 1301, y después fue reiterada en diversas SSTS, Sala Social, de 

25.2.1984, RJ 1984, 923, de 14.5.1985, RJ 1985 2712, de 21.10.1987, RJ 1987 7172, y de 4.2.1988, RJ 
1988 571  
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resolución del contrato de arrendamiento22, por su calificación de inmoral o de 

ilícito civil, aunque no fuere delito (Lousada, 2005). 

La jurisdicción penal se enfrentó a la cuestión de la laboralidad del trabajo 

sexual con la aplicación del artículo 312 del Código Penal sobre delitos contra 

los derechos de los trabajadores, para los casos de explotación sexual de 

inmigrantes o en actividad de alterne, considerándola laboral. Sin embargo, no 

se reconoce la laboralidad del trabajo sexual, pues se usa una definición de 

trabajador de supuestos de migraciones fraudulentas, que incluye tanto a los 

que calcen en la definición de la ley laboral, como a los extranjeros que desean 

obtener un puesto de trabajo en el país (Lousada, 2005). 

Las resoluciones apuntadas son relacionables a una perspectiva 

abolicionista, no resultando incompatibles con los tratados internacionales, pero 

el camino idóneo para suplir las lagunas de penalidad del Código Penal de 1995 

es una reforma legislativa, y no siguiendo criterios jurisprudenciales (Lousada, 

2005). 

 El Derecho español no permite abrir un establecimiento que se dedique a 

proveer servicios sexuales, lo que ocasiona que los locales se protejan bajo la 

forma legal de la hostelería. También se reportan como hoteles o spas, y 

continúan funcionando en la clandestinidad (Muñoz, 2016). 

 
Realidad social. 

 

En la realidad social de España existe tanto la explotación sexual como el 

ejercicio libre del trabajo sexual, pero no se cuenta con datos fiables debido a la 

clandestinidad y la falta de regulación que caracterizan al oficio (González, 2016; 

Muñoz, 2016). 

Desde setiembre de 2014 el PIB español incluye, debido a la normativa 

europea, una rubro relativo a las actividades ilegales como el tráfico de drogas, 

el contrabando y el trabajo sexual. A pesar de que no se cuenta con información 

fidedigna, el Instituto Nacional de Estadística afirmó que el trabajo sexual 

                                                   
22  Art. 27.1 inciso e) de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos. 
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supone un 0,35% del PIB español; es decir, unos 3.783 millones de euros 

(Muñoz, 2016). 

Unos indican que hay aproximadamente 45.000 trabajadores sexuales en 

el país (Hernández, 2016; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

2015), pero otros calculan que en España trabajan unos 300.000 trabajadores 

del sexo (Romero, 2016), y que el 90% de las mujeres que ejercen la 

prostitución en España son inmigrantes (Muñoz, 2016). De estos números, se 

estima que la población nacional que trabaja en la industria abarca un 20% 

aproximadamente, pero la crisis económica provocó un aumento en este 

número. (Mengual, 2016; Daniele, 2016). 

Este incremento en la llegada de mujeres del exterior comenzó a 

mediados del primer decenio del siglo XXI, tras la Ley de Extranjería de 2001 

que afectó la llegada de extranjeros al territorio español. Desde ese momento se 

exige una visa a los ciudadanos de países de Latinoamérica, por lo que 

disminuyó el ingreso de mujeres latinoamericanas, quienes eran mayoría en los 

burdeles hasta ese momento. A raíz de esto, la mafia rumana comenzó a 

trasladar a España centenares de jóvenes con contratos de trabajo falsos 

(Lozano, 2016). 

La mafia rumana trafica mujeres con edades que van de los 14 a los 20 

años, para alquilarlas en prostíbulos o para casarlas con subsaharianos que 

andan en busca de los beneficios comunitarios. También existen los loverboys, 

hombres que enamoran a las jóvenes de forma engañosa, con el fin de 

persuadirlas para que viajen a España con ellos. Una vez en España, las mafias 

se encargan de explotarlas. (Lozano, 2016). 

Acerca de los avisos publicitarios sobre servicios sexuales, se estima que 

casi un 80% de los anuncios publicados en la prensa escrita española son 

anuncios de prostitución, ya que a diferencia de Argentina, en España no se ha 

prohibido la publicidad de servicios sexuales (Romero, 2016). 

A pesar del abolicionismo prohibicionista implementado en España en las 

últimas décadas, el trabajo sexual está profundamente arraigado en la sociedad 
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española. Se estima que un 20% de los varones españoles ha pagado por 

servicios sexuales (Huffington Post, 2016). 
 
La oferta de prostitutas es tan amplia que no solo se puede elegir entre búlgaras, 
rumanas, dominicanas, rusas, brasileñas o nigerianas, por citar algunas nacionalidades, 
sino que los precios son extremadamente competitivos. (Hernández, 2016, párr. 2) 
 
En España hay alrededor de 1500 burdeles, e incluso operan algunos de 

los negocios sexuales más grandes de Europa, como el Club Paradise, que 

cuenta con 180 trabajadoras del sexo (Hernández, 2016). 
 
España ocupa efectivamente un lugar muy alto en la lista internacional. Es, según un 
informe de Havoscope (colectivo virtual que lleva un registro de los ingresos del mercado 
negro en el mundo) el segundo país en ingresos generados por la prostitución, con 
26.000 millones de dólares, tan solo superado por China, que casi triplica esa cantidad. 
Sin embargo, si se tiene en cuenta la diferencia demográfica, es decir, que China tiene 
1.400 millones de habitantes y España apenas 47 millones, la percepción del tamaño del 
negocio en España es impresionante. (Romero, 2016, párr. 6) 
 

 

Organizaciones de apoyo a trabajadores sexuales. 

 

En España existen diversas organizaciones activas en materia de trabajo 

sexual, algunas abolicionistas y otras laboralistas, sin detrimento a la presencia 

de otras que no han tomado ninguna postura específica (Valiente, 2004). 

El Colectivo Hetaira ha luchado por la defensa de los derechos de los 

trabajadores sexuales desde 1995. Se trata de una organización que aboga por 

la normalización del trabajo sexual y la reivindicación de los derechos laborales 

(Ramírez, 2015). 
 
El Colectivo Hetaira nació el 12 de marzo de 1995, a iniciativa de un grupo de mujeres, 
de las cuales algunas ejercían la prostitución y otras, otro tipo de trabajo. En esos 
momentos se creó la necesidad de organizarse para combatir el estigma social que 
recae sobre las prostitutas; para defender sus derechos: a trabajar tranquilas, a 
organizarse, a sindicarse, a cotizar; para denunciar las agresiones físicas, los chantajes; 
los abusos de poder y para favorecer su organización en defensa de sus intereses como 
trabajadoras. (Hetaira, s.f., a., párr. 2). 
 
Hetaira cuenta con actividades en su local y en las calles, por medio de la 

Unidad Móvil que recorre diferentes zonas en las que se practica el trabajo 

sexual; estas actividades se divulgan por medio de la prensa e internet. El 
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Colectivo cuenta con un programa de promoción de la salud y la prevención del 

VIH y de ITS en personas que ejerzan el trabajo sexual. Llevan a cabo talleres 

de capacitación e inserción laboral, talleres de nuevas tecnologías, asesoría 

jurídica y socio-administrativa, asesoría psicológica, sanitaria, “café conversado”, 

detección de posibles victimas de trata con fines de explotación sexual y trabajo 

de calle, entre otros. (Hetaira, s.f., b.). Entre los objetivos de esta agrupación se 

encuentran: 
 

§ La defensa de los derechos de las prostitutas y de la normalización de su trabajo. 
§ La lucha contra la estigmatización social y la criminalización de la prostitución. 
§ Fomentar la organización de las prostitutas. 
§ Promover la solidaridad entre las mujeres, tratando de que desaparezca la división entre 

las “malas” (las putas) y las “buenas” mujeres (todas las demás). 
§ Concienciación de la sociedad sobre la realidad de la prostitución y su entorno. 
§ Detectar y apoyar a las victimas de trata de seres humanos. La protección, atención, 

asistencia formativa, informativa, jurídica y psicológica de las mujeres víctimas de trata 
obligadas a ejercer la prostitución. (Hetaira, s.f., a., párr. 3) 
 
Otras organizaciones son APROSEX, la Asociación de Profesionales del 

Sexo, conformada por profesionales del sexo pago en defensa de los derechos 

laborales y la normalización del trabajo sexual. Esta organización no se dirige a 

ningún genero en específico, ya que su vocación es global y busca sumar 

esfuerzos y distintas opiniones para abogar por la libertad de escogencia del 

trabajo sexual (APROSEX, s.f.). 

También está la Unión de Trabajadores Sexuales de España 

(SINTRASEX), que también está compuesta por trabajadores sexuales que 

buscan el reconocimiento de su calidad de ciudadanos, la erradicación de la 

discriminación política hacia el oficio, el reconocimiento de sus derechos a la 

igualdad social, política y sanitaria y la consecución de la legalidad del trabajo 

que realizan (SINTRASEX, s.f.). 

En octubre de 2016, las trabajadoras sexuales que ejercían en el polígono 

de Marconi, situado en el distrito madrileño de Villaverde, crearon la Agrupación 

Feminista de Trabajadoras del Sexo (AFEMTRAS), una asociación para luchar 

contra el abandono institucional y representarse con el fin de luchar contra la 

discriminación (Ramírez, 2015). 
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Conclusiones. 

 

Al igual que Argentina, España ratificó el Tratado Lake Success como un 

instrumento político, pues localmente predomina el prohibicionismo en las 

ordenanzas municipales, en contravención con el contenido del Tratado. La 

justificación ha sido la necesidad de velar por el orden público. 

El Código Penal vigente distingue implícitamente entre el trabajo sexual 

voluntario y el forzado, ya que se levantó la prohibición que pesaba sobre el 

primero, y tras las reformas, el trabajo sexual voluntario no está prohibido por la 

normativa nacional. El nuevo Código estableció reformas claramente 

antiabolicionistas, como la despenalización de la promoción y organización del 

trabajo sexual ajeno y lucrarse con ella (Valiente, 2004). 

De igual forma la Ley de Extranjería de 2000 modificó la realidad social y 

la participación de ciertas organizaciones criminales. 

Las reformas legislativas más importantes en el área del trabajo sexual 

“siempre han formado parte de cambios legales más amplios que comprendían 

muchas otras materias: la elaboración de un nuevo Código Penal en 1995, la 

modificación de dicho Código en 1999 y la adopción de una nueva Ley de 

extranjería en enero de 2000.” (Valiente, 2004, p. 126). Esto naturalmente no 

puede abarcar la complejidad de la realidad social del trabajo sexual, lo que deja 

a los trabajadores sexuales en un limbo jurídico. 

Los defectos del abolicionismo se reflejan en las leyes internas españolas: 

la protección irracional al no consignar otra situación diferente a la de víctima 

explotada, la visión infantilizante de los trabajadores sexuales irrespetuosa de 

cualquier derecho de autodeterminación que les permita escoger su ocupación o 

actividad sexual, así como la promoción de la violencia de género y trato indigno 

por el que aboga. 

Estamos de acuerdo con el reforzamiento de la lucha contra el tráfico y la 

explotación sexual. Sin embargo, la misma confusión de términos del 

abolicionismo arrastra al trabajo sexual a una tipicidad de facto, quedando 

aparejado a hechos que constituyen delitos. Es necesario delimitar 
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apropiadamente los conceptos en la normativa, para también reforzar la lucha 

contra la trata, encauzando los recursos estatales hacia una lucha más racional, 

más efectiva. 

La falta de reconocimiento de la esencia laboral del trabajo sexual vulnera 

derechos fundamentales de un grupo de ciudadanos. La realidad de estos 

ciudadanos es que el oficio es su trabajo, su medio de supervivencia.  

Al reconocer la laboralidad del trabajo sexual se podrá hacer extensiva a la 

esfera de los trabajadores sexuales toda la normativa que ya se aplica para los 

demás trabajadores, mejorando las condiciones de vida y de trabajo del gremio, 

permitiendo también el reconocimiento del trabajo sexual como una ocupación 

válida para trámites migratorios, lo que resultaría más efectivo para disminuir el 

control que las organizaciones criminales poseen sobre la industria. 

Tomando en cuenta que la prohibición falla en erradicar la oferta o la 

demanda de servicios sexuales, consideramos que el prohibir el trabajo sexual 

voluntario solo fomenta la clandestinidad y la inseguridad para los trabajadores y 

clientes, que se ven forzados a evitar los controles oficiales. 

Las ordenanzas cívicas de convivencia mantienen un carácter 

prohibicionistao que buscan supuestamente preservar el espacio público como 

ámbito de convivencia y civismo, pero se utilizan para expulsar a los 

trabajadores sexuales de la vista pública. Estas normas restringen bienes 

jurídicos fundamentales (como la libertad de tránsito, libertad laboral, 

autodeterminación sexual, etc.), por lo que consideramos que no se debería 

regular en una ordenanza.   

Las leyes en esta materia se han promulgado sin escuchar a los 

trabajadores sexuales, sus necesidades y carencias: “Ningún político se ha 

tomado nunca un café con una prostituta para ver qué necesitan" (Ramírez, 

2015, párr. 1). 

Estas regulaciones son una forma de criminalización de la pobreza, con 

un único efecto represor, que precariza aún más las condiciones laborales de los 

trabajadores sexuales, y victimiza al gremio, en lugar de abolir el ejercicio del 

oficio como se pretende.  
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Se deben establecer parámetros de regulación en el ámbito nacional para 

evitar la falta de uniformidad en las regulaciones locales, tomando en cuenta la 

opinión de los trabajadores sexuales como interesados directos, así como la de 

las organizaciones que conforman. También hay que atribuir mayores 

posibilidades de reclamación judicial a los trabajadores, frente a la explotación 

de un tercero. Contraponer la laboralización al reconocimiento de derechos es 

un error que se debe superar. 

Los países abolicionistas se limitan a transcribir las figuras penales del 

Tratado Lake Success. Omiten la implementación de políticas preventivas, no 

ponen en marcha medidas sociales de reinserción ni tampoco ejecutan un plan 

de acción sistemático que atienda las causas socioeconómicas que llevan a una 

persona a trabajar vendiendo sexo. Todo se reduce a redadas policiales 

realizadas de manera errática.  

En el ámbito local persiste un prohibicionismo administrativo, que más 

bien parece ser una característica de los países abolicionistas. Las buenas 

intenciones salvadoras o proteccionistas terminan combinándose con políticas 

criminalizadoras y represivas. Y como ya hemos mencionado exhaustivamente, 

la criminalización de los clientes afecta las condiciones de trabajo y ayuda al 

crimen organizado. 

Como no hay información sobre el número de establecimientos en los que 

se ejerce el trabajo sexual o el número de personas que lo practican, el 

resultado es el descontrol y la desprotección de las personas más vulnerables. 
(Muñoz, 2016). 

El 27 de septiembre de 2013, GRETA (Group of Experts on Action Against 

Trafficking in Human Beings) presentó su primer informe sobre España, titulado 

“Informe sobre la Implementación por parte de España del Convenio del Consejo 

de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos”, el cual indica que 

en España se deben corregir los siguientes aspectos de su normativa: 
 

§ que trata de seres humanos y prostitución no son lo mismo.   

§ que hay que enfocar la lucha contra la trata desde los derechos humanos 

de las víctimas. 
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§ que no solo hay trata con fines de prostitución forzada y que es necesario 

tener muy en cuenta también la trata con otros fines explotación laboral y 

otras. 

§ que es completamente erróneo sostener que un 90% de prostitutas sean 

víctimas de trata porque no existen estudios que avalen esta cifra. 

§ que no se puede desalentar la demanda de prostitución bajo el pretexto 

de la lucha contra la trata (habría que penalizar a personas que solicitan 

servicios de víctimas de trata sabiendo que son víctimas de trata). 

§ que las multas a prostitutas y/o sus clientes no son una medida de lucha 

contra la trata, sino que es una acción represiva que hace esta lucha aún 

más difícil. (Hetaira, s.f., c.)  
 

1.3. Reglamentarismo. 
 

La despenalización del trabajo sexual voluntario es un sistema legal 

sustentado en una ideología liberal que, hasta el abolicionismo, se ha alternado 

históricamente con el prohibicionismo, y usualmente se empareja con el 

reglamentarismo (Lousada, 2005). 
 
Bajo el sistema reglamentarista, el Estado asume el control de la actividad; delimita los 
espacios públicos y privados, sus horarios y características, identifica y registra la oferta, 
a través de licencias o de credenciales, y a partir del reconocimiento del riesgo de 
transmisión de infecciones de transmisión sexual, ejerce un sistema de control médico 
obligatorio, estableciendo los mecanismos de supervisión, además de perseguir los 
lugares clandestinos de comercio sexual. La prostitución, en esta postura, es un mal 
necesario que se debe controlar cuidando la higiene de la población, con la cual se llega 
a equiparar a la trabajadora sexual como transmisora de enfermedades. Se dice incluso 
que la reglamentación en el plano ideológico, está orientada a garantizar al cliente el 
acceso a los servicios sexuales en condiciones de supuesta higiene, protegiendo con 
esto sus intereses y dejando de lado los de la prostituta. (Robles, 2000, p. 21). 
 
El reglamentarismo contempla al trabajador sexual como un sujeto de 

deberes derivados del riesgo de daños de otros bienes jurídicos, como la salud 

pública o el orden público –seguridad ciudadana–. Esto es lo que justifica que el 

Estado regule la situación que entonces es vista como un mal inevitable. 
 
La salud pública que protege el derecho penal no consiste únicamente en la salud física 
de los ciudadanos que componen la colectividad, sino que abarca todas aquellas 
manifestaciones que inciden sobre el bienestar físico, psíquico y social de la persona y 
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de la comunidad, entendida esta como el conjunto de personas que conviven de manera 
estructurada e independiente. (Gazenmüller, 1997, p. 68-69). 
 
El orden público se establece como garantía y límite de la libertad y, como esta, consiste 
en que nadie puede hacer nada que sea perjudicial a los demás. (Brotat, s.f., p. 2). 
 
Con el tiempo, el concepto de orden público evolucionó al de seguridad 

ciudadana, una definición mucho más amplia que incorpora los valores del 

Estado social y democrático de Derecho (Brotat, s.f.). 

Consideramos que tratar el trabajo sexual como un mal social inevitable 

no reconoce los derechos humanos y laborales de los trabajadores del sexo, que 

son ignorados por completo en el reglamentarismo.  

Las sociedades que practican la doble moral han tenido como blanco 

principal de sus ataques al trabajador del sexo, y no el fenómeno del comercio 

sexual, ya no por medio de leyes generales, que serían imposibles de ejecutar 

bajo el membrete del abolicionismo, sino por medio de reglamentos y 

disposiciones de orden administrativo que pudieran ser adecuados para este fin 

(Robles, 2000). 
 
Las políticas públicas se han movido guiadas por una doble moral sexual. Entre el 
moralismo condenatorio y el reconocimiento de su inevitabilidad: a ello han respondido 
las políticas abolicionistas o reglamentaristas. (Osborne, 2005, p. 1). 
 
Hay quienes dicen que el Estado puede intervenir de oficio en el contrato 

sexual castigando el escándalo público o para impedir los atentados violentos 

contra el pudor (del Moral, Pérez, 1930), pero la idea de proteger a la sociedad 

de estos actos inmorales no encuentra el sustento adecuado en una sociedad 

pluricultural. 

Si bien el reglamentarismo propone una medida menos represiva con 

respecto a la práctica del oficio sexual, sigue estando muy alejada de la realidad 

social en la que se desarrolla este trabajo, pues lo que ocurre es una regulación 

cuasi-policial de la prostitución despenalizada (Lousada, 2005). Aunado a esto, 

tampoco se reconocen los derechos humanos y laborales de los trabajadores del 

sexo, que además carecen de toda protección estatal en contra de los abusos, 

por su calidad de mal social inevitable. 
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Al reconocimiento de la prostitución como un mal inevitable suele corresponder una 
perspectiva reglamentarista, no incompatible con preceptos abolicionistas. Se trata de 
proteger a la sociedad de esta inmoralidad acotando y zonificando las formas y los 
lugares de su ejercicio, obligando a registros para el control policial y sanitario. Se exigen 
impuestos pero no se legisla en un sentido laboral y, en consecuencia, no se concede 
derecho laboral alguno –a la seguridad social, de pensión de vejez, de baja por 
enfermedad, etc. Al mismo tiempo, se incrementan artificialmente las diferencias entre 
quienes quieren y pueden registrarse y quienes, aunque quisieran, no podrían (por 
ejemplo, las inmigrantes sin estatus legal). (Osborne, 2005, p. 17). 
 
Mediante este sistema, el Estado releva su obligación de regular ciertos 

temas por vía legislativa en sedes administrativas o policiales, que definen las 

políticas de manejo del trabajo sexual. 

Por esta razón, el reglamentarismo a veces aparece en países 

prohibicionistas permisivos del turismo sexual, o en países formalmente 

abolicionistas pero que en la práctica no implementan ninguna norma (Osborne, 

2005). 

Los países reglamentistas son los que, por motivos de salud pública, 

someten el trabajo sexual a controles oficiales, o los que solo admiten el 

ejercicio del trabajo sexual en locales registrados para ese fin, por motivos de 

salud pública y seguridad ciudadana. 

Al aplicar cualquiera de las dos modalidades antes descritas, el Estado 

cumple con la garantía de velar por la salud pública y la seguridad ciudadana, 

pero deja de lado derechos fundamentales de los trabajadores sexuales. 

A pesar de haber superado la prohibición, el reglamentarismo presenta 

rasgos moralistas, porque no acepta que el trabajo sexual sea una ocupación 

válida para algunos individuos. En su lugar, la práctica es tratada como una 

consecuencia residual de algo que debe ser controlado, dejando de lado 

factores importantes de su realidad social, como los factores socioeconómicos 

que originan la oferta de servicios sexuales. 

Hay muchas razones por las que alguien termina trabajando vendiendo su 

energía sexual, pero independientemente del porqué, el Estado debería 

responder a su posición de garante y permitir el desenvolvimiento de los sujetos 

en ejercicio de su autodeterminación, cuando esas conductas no afecten otros 

bienes jurídicos. 
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Además, el Estado debería garantizar un ambiente apto para el 

desenvolvimiento del trabajo sexual, por la seguridad ciudadana y la salud 

pública. 

El Estado debe regular el trabajo sexual, subordinado o autónomo, en la 

medida en que se regula cualquier otro trabajo para evitar prácticas abusivas. La 

demanda de trabajo sexual es producto de la respuesta a una necesidad 

fisiológica de los clientes, a la vez que la oferta ha respondido a necesidades 

económicas de los trabajadores. Las necesidades sexuales y económicas han 

perpetuado el oficio a través de los tiempos y sistemas legales. 

Al no aceptar el trabajo sexual o aceptarlo parcialmente, el 

reglamentarismo contribuye a aumentar el estigma social, que perjudica la 

práctica del oficio y afecta en gran medida a los trabajadores. Esto no solo causa 

el ejercicio clandestino para evitar el estigma y los controles oficiales, sino que 

también atenta contra los derechos humanos y laborales reconocidos 

internacionalmente en diversos tratados. No se reconoce que los trabajadores 

del sexo sean ciudadanos que merezcan la protección estatal que se brinda a 

los demás trabajadores. 

Al igual que el abolicionismo y el prohibicionismo, el reglamentarismo se 

ha quedado corto a la hora de enfrentar el fenómeno de manera efectiva, o al 

garantizar los derechos mínimos de las partes. 

Apoyamos la despenalización total que esta corriente defiende, pero es 

necesario dar el siguiente paso, que constituye el reconocimiento de los 

derechos humanos y laborales de los trabajadores del sexo, para equiparar su 

actividad a cualquier otro trabajo y a quienes lo ejercen con cualquier otro 

trabajador. Al cambiar el abordaje del Derecho y reconocer la realidad social del 

fenómeno, el estigma social irá disminuyendo hasta desaparecer por completo. 
 
La legislación –en el sentido de la despenalización– no resuelve, como es obvio, todos 
los problemas del trabajo sexual, pero contribuiría a eliminar la inevitable asociación con 
la criminalidad. (Osborne, 2005, p. 6). 
 
El Derecho está inmerso en la sociedad, y por medio de las leyes se 

puede modificar el comportamiento de los individuos. Para lograr la 
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reivindicación de los derechos, es necesario un cambio profundo en la 

percepción social del trabajo sexual, para empoderar a quien lo practique de 

forma voluntaria, por haberlo escogido dentro de la gama de posibilidades que 

sus condiciones socioeconómicas le presentan. 

A continuación, atenderemos a la situación legal del trabajo sexual en Grecia, un 

país reglamentista que a pesar de permitir el trabajo sexual en ciertos recintos, 

no reconoce derechos fundamentales a los trabajadores sexuales, pues se ha 

regulado el fenómeno del trabajo sexual como un mal social inevitable, en vista 

del riesgo que comporta para la salud pública. 
 

1.3.1. Grecia. 

 
Introducción sobre situación legal. 

 

En Grecia solo el trabajo sexual llevado a cabo en burdeles con licencia 

se considera lícito, pero no se reconoce que sea un verdadero trabajo; por tanto, 

los trabajadores sexuales no tienen ningún tipo de protección por parte de la ley 

laboral. 

Nuestro análisis consiste en la exposición cronológica de leyes y decretos 

que afectaron la respuesta gubernamental ante el fenómeno del trabajo sexual, 

para determinar el sistema legal que utiliza este país. Luego, mencionaremos 

hechos sociales jurídicamente relevantes para nuestra investigación. 

Las normas de Grecia que tratan el trabajo sexual son leyes especiales 

de salubridad, decretos sanitarios y sanciones para los infractores. En este país 

no se reconoce la naturaleza laboral del trabajo sexual, por lo que no existe 

normativa laboral relativa al tema. 

 
Ley número 2734 de 1999. 

 

Desde 1999, la Ley número 2734 establece que todos los burdeles deben 

contar con un permiso de funcionamiento; por consiguiente, el trabajo sexual 
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ofrecido en vía pública es ilegal (GR Reporter, 2014; Reid, 2015). 

El artículo tercero de la ley de 1999 establece las provisiones acerca de la 

licencia de operación de burdeles. Así, cualquier persona que tenga una licencia 

profesional de trabajador sexual y cuente con la autorización escrita del dueño 

del local, puede obtener una licencia de operación para el local; con la salvedad 

de que el establecimiento no puede ser usado como residencia también 

(Services for Sex Workers, s.f.). 

El permiso de residencia en aposentos específicos para ejercitar la 

“prostitución” y el certificado de profesión son las bases generales que permiten 

a una persona trabajar legalmente como trabajador sexual. Esta licencia 

profesional es válida por tres años solo dentro de las fronteras de la prefectura 

que la giró. Para extranjeros con permiso de residencia vigente por menos de 

tres años, la licencia es válida por el mismo periodo que el del permiso de 

residencia (Services for Sex Workers, s.f.). 

Se considera que el trabajo sexual en burdeles es seguro y regulado, por 

la presencia de personal de seguridad y por las evaluaciones médicas regulares. 

Estos establecimientos son manejados, tradicionalmente, por mujeres mayores, 

quienes en algunos casos son ex trabajadoras sexuales (Reid, 2015). Los 

burdeles deben estar ubicados a más de 200 metros de otros establecimientos, 

como escuelas, iglesias, guarderías, o centros de capacitación. Solo pueden 

estar en áreas residenciales si todos los residentes están de acuerdo, y no se 

permite la apertura de burdeles en edificaciones tradicionales o en edificios 

considerados monumentos culturales, así como tampoco en instalaciones que 

no cumplan con los requerimientos generales de las regulaciones de 

construcción (Services for Sex Workers, s.f.; GR Reporter, 2014). 

En el 2014 se agregaron los hoteles a las restricciones del párrafo 

anterior. Un burdel tampoco puede funcionar a menos de 200 metros de un hotel 

(GR Reporter, 2014). De esta manera, los lugares donde se pueden establecer 

burdeles legales son muy limitados y la ley es difícil de cumplir. 

Las personas que trabajen en estos establecimientos deben registrarse 

en la prefectura local y portar una tarjeta médica que se actualiza cada dos 
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semanas (Reid, 2015; US Department of State, 2009). El artículo 2 de la ley de 

1999 regula lo concerniente a las evaluaciones médicas. Hay exámenes 

obligatorios para trabajadores sexuales, los cuales son llevados a cabo por 

hospitales estatales. Los resultados se reportan en el libreto médico del 

trabajador sexual, y si se diagnostica alguna enfermedad de transmisión sexual 

–u otra enfermedad infecciosa– a algún trabajador, este debe abstenerse de 

trabajar mientras reciba el tratamiento gratuito respectivo (Services for Sex 

Workers, s.f.). 

Las evaluaciones médicas son obligatorias para poder obtener, y 

mantener, la licencia para trabajar vendiendo servicios sexuales, debiendo 

someterse al control periódico también (Services for Sex Workers, s.f.). 

De esta manera, cualquier persona puede practicar el trabajo sexual 

legalmente en establecimientos que cuenten con los permisos respectivos, 

siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos del artículo 1 de la ley 

de 1999 (Reid, 2015; Services for Sex Workers, s.f.): 

 

§ Debe ser mayor de 18 años. 

§ Si es extranjera debe tener derecho a residir y trabajar en Grecia. 

§ Debe estar libre de infecciones de transmisión sexual u otras 

enfermedades infecciosas, según la lista del Ministerio de Salud y 

Bienestar. 

§ No sufrir de enfermedades mentales o drogadicción. 

§ No puede haber sido condenada irrevocablemente por homicidio, 

seducción de menores, proxenetismo, pornografía infantil, tráfico de 

personas, robo, chantaje, o por violación de las leyes sobre armas y 

drogas. 

§ No estar unida a alguien más en matrimonio. 

§ Si el trabajador es hombre, debe atender a mujeres solamente (por la 

prohibición del art. 347 del Código Penal). 

 

A pesar de no permitirse el trabajo sexual de mujeres casadas, esta ley 
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no evita que mujeres casadas trabajen en la industria, y solamente previene que 

trabajen en lugares regulados, forzándolas a ir a las calles, algo ilegal y 

peligroso (Reid, 2015). 

El artículo 5 de la ley de 1999 tiene penas de hasta dos años de prisión, y 

multas, para quien viole su contenido (Services for Sex Workers, s.f.). Así, se 

sanciona a cualquier persona que: 

§ Labore como trabajador sexual sin un certificado profesional, o sin 

revisiones médicas. 

§ Trabaje en un burdel sin permisos, o en un burdel con permisos pero sin 

contar con la licencia para hacerlo. 

§ Permita a alguien trabajar en un burdel sin una licencia de trabajador 

sexual. 

§ Contrate a alguien para que trabaje como personal de servicio sin la 

licencia apropiada. 

§ Rechace someterse al tratamiento necesario recomendado por la 

evaluación médica. Igualmente, si interrumpe el tratamiento. 

§ Rente o haga disponible algún alojamiento para burdel a una persona sin 

licencia profesional o un establecimiento que no pueda operar como 

burdel debido a su ubicación. (Services for Sex Workers, s.f.). 

 

También se castiga a las personas que protejan de cualquier manera a 

trabajadores sexuales (Services for Sex Workers, s.f.). 

 

Normativa penal. 

 

Los trabajadores sexuales masculinos que atienden hombres son 

castigados por el artículo 347 del Código Penal Griego titulado “lascivia 

antinatural”, y se supone que la actividad de los trabajadores sexuales que 

atienden mujeres es legal, ya que no hay una pena para esta. 

Otros delitos de interés sancionados son la facilitación de libertinaje (art. 

348), el proxenetismo (art. 349), la operación de prostitución (art. 250) y el tráfico 
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de personas (art. 351). El Código Penal también castiga delitos sexuales 

convencionales, como violación (art. 336), abuso sexual (art. 337), seducción 

infantil (art. 339), coito conseguido fraudulentamente (art. 341), abuso de 

menores y agresión sexual (art. 342), abuso de poder deshonesto (art. 343), 

incesto (art. 345), libertinaje entre parientes (art. 346), pornografía infantil (art. 

348A), atracción de menores con fines sexuales (art. 348B), entre otros. 

 

Juegos Olímpicos. 

 

En 2003, el gobierno de Grecia buscó implementar una legislación que 

facilitara la operación de burdeles en Atenas durante los Juegos Olímpicos. El 

proyecto de ley, de interés para los sindicatos de trabajadores sexuales en 

Grecia, fue retirado en noviembre de ese año del Parlamento. Este proyecto 

hubiera aligerado las reglas estrictas sobre la ubicación de los burdeles (BBC, 

2003; The Associated Press, 2003), y además habría permitido que las 

autoridades giraran 230 permisos, mientras la ley provee solamente para 200 

(BBC, 2003). 
 
Las prostitutas acusaron al gobierno de intentar poner en práctica la legislación (de 
1999) para limpiar la capital antes de las Olimpiadas del próximo verano, y demandaron 
que se cambiara. 
Cerrar burdeles legales, dijeron las prostitutas, alimentaría el comercio sexual ilegal 
antes de las Olimpiadas. (The Associated Press, 2003, párr. 5-6, trad. a.) 
 
La Iglesia Ortodoxa Griega y otros grupos estaban en contra del proyecto 

de ley. Por su parte, un grupo de trabajadoras sexuales marcharon al 

Parlamento como señal de protesta a la decisión de retirar el proyecto de ley, así 

como por la decisión repentina del gobierno de poner en práctica la ley de 1999. 

(The Associated Press, 2003) 

 
Disposición legal 39A del 2012. Derogación y reintroducción del 2013. 

 

En abril del 2012, el Ministro de Salud, Andreas Loverdos, introdujo la 

disposición legal 39A, que hizo obligatorio la realización de exámenes de VIH a 



 
 

144 

presuntos trabajadores sexuales, inmigrantes indocumentados, y consumidores 

de drogas (Themanews, 2015; NSWP, 2015). 
 
En abril del 2012, en respuesta a un incremento considerable en las tasas de VIH, 
seguido de cortes al presupuesto en el sector salud por la crisis financiera en Grecia, la 
policía en Atenas arrestó a consumidores de drogas y presuntos trabajadores sexuales y 
los obligó a realizarse pruebas de VIH. Según el Observatorio de Derechos Humanos, 
aquellos que se encontraron positivos por VIH fueron acusados por lesiones graves (un 
delito) o tentativa de lesiones (una contravención), por supuestamente haber tenido sexo 
sin protección con clientes mientras sabían que eran VIH positivos. Se publicaron los 
nombres e información privada de al menos 12 trabajadores sexuales, primero en la 
página web de la policía, y luego en periódicos, TV, y por el Centro de Control de 
Enfermedades Griego que hizo público su estado de VIH positivo (Themanews, 2015, 
párr. 2, trad. a.). 
 
En abril del 2013 se derogó el decreto sanitario que permitía el control 

específico sobre los trabajadores sexuales, inmigrantes y consumidores de 

drogas. Sin embargo, en junio del mismo año, el gobierno lo reintrodujo con las 

mismas provisiones (UNAIDS, 2013). El Observatorio de Derechos Humanos, 

ONUSIDA, y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA 

demostraron su preocupación de que el decreto sirviera para justificar acciones 

violatorias de los derechos humanos, como las detenciones automáticas de 

inmigrantes y personas que buscan asilo que padecieran alguna enfermedad 

infecciosa, o de aquellos que pertenecían a algún grupo de alto riesgo de 

infección, sin considerar si representaban un riesgo genuino (Global Network of 

Sex Work Projects –NSWP–, 2015; UNAIDS, 2013; UNAIDS, 2012a). 

Este decreto es discriminatorio porque asume que el grupo poblacional 

representa un peligro a la salud con base solamente en su estado de salud o su 

condición social. También tenía conceptos demasiado amplios y presentaba 

restricciones migratorias para la entrada, estadía y residencia de inmigrantes 

(UNAIDS, 2012a). 
 
ONUSIDA insta a las autoridades griegas a que deroguen el Decreto Sanitario e inicien 
el diálogo con expertos de salud, organizaciones de la sociedad civil y otras partes 
interesadas relevantes para desarrollar regulaciones de salud pública apropiadas, 
informadas por evidencia y basadas en derechos. Todas las personas –incluyendo 
trabajadores sexuales y sus clientes, personas que consumen drogas, inmigrantes y 
personas que buscan asilo– deberían tener acceso a servicios de VIH voluntarios y 
confidenciales, y deberían estar protegidos contra la discriminación. (UNAIDS, 2013, 
párr. 5, trad. a.) 
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Reforma de Ley 2734. 

 

En el 2014 se modificó la Ley 2734 en relación con los burdeles a puerta 

cerrada, estipulando que los propietarios del bien inmueble y las mujeres que 

trabajen allí se exponen a penas de prisión que van de los tres meses a los 

cinco años, sin derecho a apelar ni a pagar fianza. Esto significa que la 

infracción administrativa se convirtió en un delito, pero a la vez se percibía el 

trabajo sexual en vía pública como una contravención, persiguiendo a los 

trabajadores a pesar de que se realicen los exámenes de sangre mensuales o 

exámenes vaginales quincenales (GR Reporter, 2014). 
 

Derogación del Decreto Sanitario. 

 

El 2 de abril del 2015, el Primer Ministro Griego Alexis Tsipras derogó el 

decreto sanitario, y la mayoría de las mujeres fueron absueltas de todos los 

cargos, pero algunas de ellas llegaron a pasar hasta diez meses detenidas, y 

otras sufrieron traumas por la vergüenza de haber sido expuestas públicamente. 

Una de las mujeres se suicidó en diciembre del 2014 (Themanews, 2015; 

NSWP, 2015). 

 
Realidad social. 

 

En la realidad social, y aunque el trabajo sexual es solo legal en burdeles 

que sostengan una licencia, la actividad en la vía pública es muy común 

(Services for Sex Workers, s.f.). 

En el centro de Atenas se pueden encontrar trabajadores sexuales en la 

Plaza Victoria, donde siempre ha existido el comercio sexual, pero los 

intercambios se han exacerbado por el incremento de refugiados provenientes 

de Medio Oriente (Damon, Nagel, Arvanitidis, 2016; Labaree, 2016). “Atrapados 

en esa red de desesperación hay menores no acompañados, muchos de ellos 

varones adolescentes” (Damon et al, 2016, párr.. 4, trad. a). 
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En el parque también hay traficantes que prometen llevar a los refugiados 

a Europa Occidental ilegalmente para que soliciten el asilo, pero decenas de 

miles están varados en Grecia, que aún no los puede ubicar apropiadamente, 

entre ellos menores no acompañados (alrededor de 1200, aunque se estima que 

probablemente sean más) (Damon et al, 2016; Labaree, 2016). 

En años pasados, muchos trabajadores sexuales masculinos de Atenas 

provenían de Albania, Bulgaria, Rumania y Roma. Recientemente, hay más 

hombres jóvenes de Medio Oriente y del Sur de Asia. “Sami’s Bar”, en el 

vecindario de la calle Fylis ha sido siempre un lugar donde se pueden conocer 

inmigrantes jóvenes (Labaree, 2016). 

En la Avenida Syngrou se encontraban trabajadores travestidos y 

transexuales, pero se han trasladado a la Avenida Kavalas en el oeste de 

Atenas. En estos lugares no hay mucha presencia policial (Themanews, 2015). 

Las calles de Syngrou se vaciaron y el desempleo provocó que hubiera 

menos dinero para buscar sexo pago. Algunas mujeres se fueron a Galatsi, al 

norte de Atenas Central, primero a la Avenida Patission al suroeste, y después al 

norte e incluso a la Avenida Galatsiou, intersección de una de las calles 

principales en Atenas Central. Otras mujeres se trasladaron a los alrededores de 

Eritrea y otros suburbios del norte, en zonas pudientes, como Nea Erythrea, en 

la Avenida Kifissias, donde el comercio sexual es vigoroso (Themanews, 2015). 

En lugares costeros como Glyfada y la Avenida Poseidonos también es 

posible encontrar sexo pago, así como en el Delta del Faliro, cerca del 

cementerio Anglicano (Themanews, 2015). 

Otro aspecto digno de mencionar de la realidad social imperante es la 

crisis financiera de Grecia, que ha afectado cada área económica del país, 

incluyendo la industria sexual. Así, varios años de crisis han provocado que más 

mujeres trabajen vendiendo sexo, y también que el sexo pago de Grecia sea el 

más barato de Europa (Foeger, 2015; Labaree, 2016; Reid, 2015; Kouvoussis, 

2012). En la actualidad, en Grecia hay más mujeres griegas que de Europa del 

Este dedicadas al trabajo sexual (Wyke, 2015). 

Se reporta menos sobre el comercio sexual masculino, pero también 
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parece ir en incremento, mientras Grecia combate la crisis económica y de 

refugiados (Labaree, 2016). 

En noviembre de 2015 el trabajo sexual aumentó un 150%, lo cual se 

puede explicar a raíz de que el salario cayó a solo €600 mensuales y la mitad de 

todas las personas jóvenes estaba desempleada. Esto significa que mujeres que 

hubieran trabajado en otro tipo de labores estaban recurriendo al trabajo sexual 

(Reid, 2015). 

Este gran número de trabajadores en la calle creó un clima de 

competencia extendida en la industria, lo que causó la caída en los precios, 

sumado al hecho de que los clientes también tienen menor poder adquisitivo 

debido a la crisis económica del país. El resultado es una tarifa promedio de 

unos 15 euros a finales del 2015, y otros que ofrecen sexo sin protección para 

captar clientes (Reid, 2015). 

Después de casi seis años de crisis, los trabajadores sexuales recortaron 

los precios drásticamente. Antes de que la crisis golpeara al país, el precio 

promedio del sexo pago era €50 ($53). Para 2015 había caído tan bajo como a 

€2 ($2.12) por treinta minutos, y con el desempleo llegando al 60%, más y más 

mujeres se unieron a la industria (Foeger, 2015; Wyke, 2015) 

Gregory Lazos, un profesor de Sociología de la Universidad Panteion, 

condujo y publicó un estudio según el cual el 80% de las mujeres trabajadoras 

sexuales provienen de Grecia, mientras que en el pasado el grupo mayoritario 

provenía de Europa del Este. Para este estudio, Lazos usó información de 17 

000 trabajadoras sexuales a lo largo de tres años, y también notó la caída de 

precios, desde unos €50 hasta unos €2.5. Este autor estima la industria en unos 

€600 millones anuales (Adamopoulos, 2015; Foeger, 2015; Wyke, 2015). 
 
Algunas mujeres lo hacen por una tarta de queso, o un emparedado. Necesitan comer 
porque tienen hambre. (…) Otros lo hacen para pagar impuestos, recibos, para gastos 
urgentes o para satisfacer rápidamente su adicción (Foeger, 2015, párr. 4, trad. a.). 
 
El profesor Lazos ya había escrito sobre tráfico de personas y sobre los 

valores sexuales en Grecia. Él estima que el trabajo sexual se incrementó de un 

12 a un 12.5% entre el 2012 y el 2015 (Wyke, 2015). 
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La encuesta encontró que muchas personas jóvenes trabajan en la 

industria sexual para escapar de la pobreza, o bien, a causa de un desempleo 

prolongado, el consumo de drogas o la exclusión social (Kouvoussis, 2012). 

 
Impacto de la normativa en la realidad social y conclusiones. 

 

Según lo expuesto, es evidente que Grecia es un país reglamentarista por 

diversas razones. Primero, el trabajo sexual es legal en establecimientos con 

licencia, pero las personas que laboran vendiendo servicios sexuales en esos 

lugares no sostienen la calidad de trabajador. 

Asimismo, como en el reglamentarismo, se contempla al trabajador sexual 

como un sujeto de deberes derivados del riesgo de daño de otros bienes 

jurídicos, como la salud pública, el orden público, o la seguridad ciudadana. Así, 

visto como un mal social inevitable que pone en riesgo otros bienes jurídicos, el 

Estado justifica su intervención en la regulación de la actividad y la 

obligatoriedad de los controles. 

Los países reglamentistas someten el trabajo sexual a controles oficiales, 

permitiendo su ejercicio únicamente en locales registrados para ese fin: por 

motivos de salud publica y de seguridad ciudadana. Como ya dijimos, no se 

reconoce ningún derecho a quien labora en la industria, ni por su calidad de 

trabajador, ni por su calidad de ciudadano. Tampoco se permiten otras 

modalidades de trabajo sexual, como el trabajo autónomo a domicilio o en la vía 

pública. 

Las prohibiciones vigentes se podrían considerar resabios del 

prohibicionismo. Concretamente, se prohíbe cualquier trabajo sexual realizado 

sin una licencia para ejercer. Así, es ilegal el trabajo sexual en la vía pública, el 

de mujeres casadas, acompañantes independientes, o de hombres que atiendan 

hombres, entre otros. Sin embargo, el Estado no puede ejercer un control 

efectivo sobre estos aspectos de la industria, debido a la clandestinidad en que 

se desenvuelve. 

De esta manera, aunque el camino no es el más apropiado, Grecia intenta 
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cumplir con la obligación estatal de garantía de la salud pública, pero no se 

reconocen –y hasta se violan– derechos fundamentales de los trabajadores 

sexuales. 

La normativa de este país no es apropiada porque discrimina a los 

trabajadores sexuales por sus condiciones. El trabajo sexual es causa y efecto 

de un sinfín de otras situaciones socioeconómicas que el reglamentarismo no 

toma en cuenta. 

La realidad social del trabajo sexual está compuesta por una multiplicidad 

de elementos que, a la vez, son causa y efecto. El enfoque legal apropiado debe 

tomar en cuenta el fenómeno global, que consideraría que el trabajo sexual 

configura el medio de subsistencia para muchos; es decir, que este oficio cumple 

el fin social de un trabajo. Con reconocer que es un trabajo, los trabajadores 

sexuales también adquirirían automáticamente la calidad de trabajadores. 

El Derecho debe atender a la realidad social de lo que busca regular, 

siendo injusto el exigir una conducta mientras no se brindan las herramientas 

para poder salir de esta. Sumado a lo anterior, la crisis financiera griega ha 

agravado la situación económica general, haciendo que cada vez más personas 

trabajen vendiendo servicios sexuales. 

Por realizarse en mayor escala en la actualidad, también hay una 

creciente importancia en torno a la regulación de la actividad, ya que se produce 

un mayor impacto en la economía, aunado a la influencia que tiene en la 

dinámica social. En 2006 Atenas anunció que su economía era 25% más grande 

de lo pensado, en parte por las labores de los trabajadores sexuales del país 

(Watt, 2006). 

A pesar de haber superado la prohibición, el reglamentarismo no 

reconoce que el trabajo sexual sea una ocupación válida para algunos 

individuos. En su lugar, la práctica es tratada como una consecuencia residual 

de algo que debe ser controlado, dejando de lado gran parte de la realidad 

social. 

Si bien hay trabajo sexual legal en Grecia, solamente diez burdeles del 

país, de los 525 que se estima existen, cuentan con licencia, lo que significa que 



 
 

150 

las mujeres no tienen otra opción más que ir a las calles o a recintos privados, 

es decir, a trabajar en la clandestinidad (Foeger, 2015; Wyke, 2015; GR 

Reporter, 2014; Kouvoussis, 2012). Por otro lado, los hombres que atienden 

hombres ni siquiera pueden considerar la opción de trabajar legalmente, debido 

a la prohibición penal existente. 

Los dueños de establecimientos legales deben rechazar mujeres 

casadas, que buscan ofrecer servicios sexuales para solventar sus gastos, por 

temor a perder la licencia (The Associated Press, 2003; Reid, 2015). 

La ley actual impone muchos requisitos que son difíciles de cumplir, como 

las reglas de zonificación que hacen que la mayoría de las áreas estén fuera de 

los límites permitidos para los burdeles. Muchas mujeres que venden sexo en 

las calles quedan fuera de las regulaciones estrictas que norman el trabajo 

sexual legal y enfrentan hostigamiento policial diario (NSWP, 2015). 

Estas restricciones legales provocan un incremento del trabajo sexual 

clandestino. Por esta clandestinidad, no se puede estimar ni el trabajo sexual ni 

la prostitución infantil en el país. El estudio de Lazos calcula que existen 

alrededor de 300 hombres involucrados en redes de prostitución a lo largo de 

Grecia (Adamopoulos, 2015). Según el Centro Nacional de Investigación Social 

(EKKE), del estimado de 20000 trabajadoras sexuales, menos de 1000 están 

legalmente registradas (Reid, 2015). “La investigación (de Lazos) indicó que la 

prostitución está completamente fuera de control en Grecia, especialmente en 

Atenas” (Kouvoussis, 2012, párr. 2, trad. a.). 

Con el aumento en los casos de VIH, las autoridades de Grecia 

empezaron a publicar las fotografías y la información de trabajadores sexuales 

infectados con el virus. Esto no solo comprometió su seguridad, sino que redujo 

considerablemente la probabilidad de que otras personas se hicieran pruebas 

(Reid, 2015; UNAIDS, 2012a). “Esta cacería de brujas empeoró el estigma sobre 

tener VIH, además de que el Estado no hizo nada más para detener la 

propagación de la enfermedad” (Reid, 2015, párr. 25, trad. a.). 

De esta manera, el reglamentarismo griego logró, en realidad, lo contrario 

de lo que buscaba: marginar la práctica del trabajo sexual a la clandestinidad, 
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desalentando a las personas para buscar asistencia médica cuando sospechan 

tener una enfermedad de transmisión sexual, además de eliminar el flujo de 

información oficial –necesaria para el control y fiscalización. 

No hay ninguna evidencia relativa a que los acercamientos punitivos –

particularmente esos que distinguen miembros de poblaciones clave– sean 

efectivos para dar respuesta al VIH; por el contrario, tales medidas disuaden a 

las personas más afectadas por el VIH de acceder a servicios de prevención y 

atención (UNAIDS, 2013) (UNAIDS, 2012a). El inicio de la persecución penal 

contra trabajadores sexuales con VIH por lesiones graves crea inquietudes 

sobre la aplicación inapropiada de la ley penal, particularmente en un contexto 

donde los clientes tienen el poder social y económico (UNAIDS, 2012a). 

Al regular el trabajo sexual, el Estado puede beneficiarse por los tributos 

que podría obtener, así como habría, consecuentemente, mayor información y 

transparencia del mercado sexual. No hay datos confiables de las autoridades 

griegas sobre el tráfico de mujeres y el trabajo sexual, sino solamente rubros 

acerca de la deportación (Psimmenos 2000). 

Grecia ha emergido como un destino importante para traficar mujeres, por 

su posición geográfica y su control de fronteras ineficiente (Papadimitriou, 

Lempesi, Spinthourakis, 2008). 

Las sociedades que practican la doble moral han tenido como blanco 

principal de sus ataques al trabajador del sexo y no el fenómeno del comercio 

sexual, ya no por medio de leyes generales, que serían imposibles de ejecutar 

bajo el membrete del reglamentismo –o abolicionismo–, sino por medio de 

reglamentos y disposiciones de orden administrativo que puedan ser adecuados 

para este fin (Robles, 2000). 

A pesar de que el reglamentarismo propone una medida menos represiva 

con respecto a la práctica del oficio sexual, sigue estando muy alejada de la 

realidad social, en la que se desarrolla este trabajo, pues lo que ocurre es una 

regulación cuasi-policial de la prostitución despenalizada (Lousada, 2005). 

El gobierno griego aún debe implementar un acercamiento sanitario 

público genuino a las personas que ofrecen sexo por dinero, drogas o 
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necesidades diarias. Esto significa también asegurar que las operaciones 

policiales respeten los derechos de las mujeres, cuyas vidas ya son 

suficientemente difíciles (NSWP, 2015). 

El Observatorio de Derechos Humanos reporta que los trabajadores 

sexuales en Grecia continúan enfrentando otros desafíos. En 2015 se anunció 

un nuevo plan de vigilancia policial para el centro de Atenas, que incluye 

operaciones enfocadas contra mujeres trabajadoras sexuales, entre otros. Esto 

vendría a agravar el acoso ya sufrido por las trabajadoras (NSWP, 2015). 

Las nuevas restricciones sobre el funcionamiento de burdeles van a llevar 

a un incremento en el trabajo sexual ilegal, por ende, en un incremento de las 

enfermedades de transmisión sexual (Agence France Presse, 2003; GR 

Reporter, 2014). 

El Sindicato de Prostitutas aboga por el reconocimiento de la laboralidad 

del trabajo sexual y la defensa de los derechos humanos de sus agremiadas 

(GR Reporter). 

En Grecia no hay protección de leyes laborales para los trabajadores 

sexuales ni tampoco se les considera empleados, pero deben pagar impuestos 

como cualquier trabajador autónomo (Services for Sex Workers, s.f.). 
 
¿Qué quieren de nosotros? Todos nosotros, que tenemos una licencia para practicar la 
profesión, pagamos 23% de IVA y 320 euros al mes al Instituto de Seguro Social (…) 
(GR Reporter, 2014, párr. 9, trad. a.) 

 
A pesar de que en Grecia no se reconoce la laboralidad del trabajo 

sexual, la legislación de esta práctica está vinculada a condiciones de empleo, lo 

que hace pensar también que el enfoque correcto sería el que reconoce esa 

esencia laboral. 

Por esta razón, consideramos que el sistema apropiado debe considerar 

no solo el riesgo social que pesa sobre el trabajo sexual, sino también los 

derechos fundamentales de los trabajadores sexuales, ya que en la realidad hay 

una necesidad económica subyacente que los impulsa a trabajar en la industria 

sexual, necesidad que todos los demás trabajadores satisfacen por medio de su 

trabajo. 
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1.4. Laboralismo. 
 

Como hemos reiterado, el Derecho está inmerso en la sociedad y, por 

consiguiente, evoluciona a su lado. Y a esto no escapa el tratamiento que se 

deba dar al trabajo sexual. Actualmente la complejidad de que se ha revestido la 

industria sexual requiere de un acercamiento que atienda a la universalidad de 

los elementos que la conforman, y que de ningún modo ataque a los 

trabajadores ni tenga la intención de erradicarlos. 
 
La amplitud y complejidad de la oferta sexual en nuestro tiempo no puede ser ya 
cabalmente comprendida, por las añejas y moralizantes concepciones sobre la 
prostitución. (Robles, 2000, p. 16). 
 
Consideramos que el sistema del laboralismo es el punto de culminación 

del desarrollo del Derecho, en lo relativo a la historia del reconocimiento de los 

derechos humanos y laborales de los sujetos involucrados en el comercio 

sexual. 
 
Los sistemas jurídicos tradicionales en torno a la prostitución, no responden ya a la 
variedad y complejidad de la oferta sexual global, ni a los reclamos por los derechos de 
las mujeres. (Robles, 2000, p. 31). 
 
El Estado de Derecho globalizado debe ver más allá de los moralismos, y 

tener en cuenta el punto de vista de los trabajadores, debido a que el fenómeno 

del comercio sexual es parte de la economía global y, por tanto, se ha 

internacionalizado. Esta globalización se puede evidenciar en el desarrollo y la 

diversificación de la industria del sexo, en la movilidad de los trabajadores del 

sexo, en la presencia paralela de trabajadores del sexo migrantes y locales, así 

como en la presencia de una industria organizada y administrada por grupos 

criminales. 

El prohibicionismo, el abolicionismo y el reglamentarismo han sido 

diseñados para controlar y, aparentemente, suprimir la industria sexual 

(Osborne, 2005), pero después de su fracaso, el laboralismo aparece como el 

más novedoso de los enfoques. 
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El abolicionismo surge como una reacción a aquella regulación del siglo pasado que 
imponía controles excesivos a las prostitutas, pero la ley en nuestros días puede ser 
instrumento de reivindicación de derechos, y no solamente un catálogo de obligaciones 
discriminatorias. El temor que los abolicionistas del siglo XIX tenían hacia la ley, se 
justificaba ante los excesos de entonces, sin embargo, ante el fortalecimiento de la 
legislación sobre derechos humanos de la segunda mitad del siglo, la legislación puede 
ser medio de freno a los abusos de la autoridad. (Robles, 2000, p. 20). 
 
De considerar el trabajo sexual como un delito (prohibicionismo), se tomó 

como una práctica negativa que se debía erradicar (abolicionismo) o un mal 

social inevitable que controlar (reglamentarismo). Actualmente el laboralismo se 

perfila como el nuevo enfoque que toma en cuenta la realidad social y los 

derechos fundamentales de los trabajadores sexuales.  
 
Margo St. James funda en 1973 la primera organización pionera en su campo 
denominada COYOTE, simbolizando un animal que es obligado a emigrar por la 
persecución de que es objeto por los dueños de fincas rurales, además de que goza de 
una reputación de promiscuo. Asimismo, utilizaron sus siglas para hacer un llamado a la 
sociedad norteamericana para abandonar su vieja y degastada ética (‘call off your old 
tired ethics’). (Pheterson, 1989, p. 5, trad. a.). 
 
COYOTE alcanzó logros importantes, como introducir al debate político el 

tema de las trabajadoras del sexo y sus derechos, así como erradicar la práctica 

policíaca que forzaba a las trabajadoras a esperar su liberación hasta que 

contaran con los resultados de exámenes médicos obligatorios, y conformó una 

Red Nacional de Organizaciones y Grupos de Prostitutas (National Task Force 

on Prostitution, NTFP) (Pheterson, 1989). 

En otros países se fueron formando asociaciones de trabajadores del 

sexo como el Colectivo Francés de Prostitutas, HYDRA en Berlín, HWG en 

Frankfurt, Solidaritaet Hamburgen Huren en Hamburgo, Comité por los Derechos 

Civiles de las Prostitutas en Italia, ASPASIE en Suiza y la Organización 

Canadiense por los Derechos de las Prostitutas, entre otros, que en general, 

luchaban contra abusos de la policía, reclamaban zonas de tolerancia y exigían 

derechos en el ámbito de procuración de la justicia (Robles, 2000). 

También hubo organizaciones como el Colectivo Australiano de 

Prostitutas que buscaba despenalizar el ejercicio del trabajo sexual y De Rode 

Draad (El Listón Rojo) y De Roze Draad (El Listón Rosa) en Holanda (Robles, 

2000). 
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Podemos establecer que el común denominador de estas organizaciones, fue la lucha 
por espacios de tolerancia para el ejercicio de la prostitución, se asumían como 
prostitutas y deseaban, no obstante el estigma social, identificarse gremialmente como 
tales. (Robles, 2000, p. 26). 
 
En 1985, COYOTE y las organizaciones El Listón Rojo y el Listón Rosa 

organizaron, en Holanda, el Primer Congreso Mundial de Prostitutas, al término 

del cual daría inicio a sus actividades el Comité Internacional por los Derechos 

de las Prostitutas (International Committee for Prostitutes Rights, ICPR) (Robles, 

2000). 

El principal aporte de este congreso, fue la adopción de la Carta 

Internacional sobre los Derechos de las prostitutas, donde se demandaba 

principalmente (Pheterson, 1989): 

 

(a) Despenalizar todos los aspectos de la prostitución adulta, resultante de 

una decisión individual. 

(b) Garantizar todos los derechos humanos y libertades civiles a las 

prostitutas, como libertad de expresión, de libre tránsito, de trabajo, 

para contraer matrimonio y ser madre, y los derechos de seguro de 

desempleo, salud y vivienda. 

(c) Educación sexual para hombres y mujeres para la realización de 

exámenes médicos periódicos. Rechazaban los exámenes médicos 

obligatorios, a menos que fueran obligatorios para toda la población 

sexualmente activa, ya que históricamente se utilizaron para controlar y 

estigmatizar a los trabajadores del sexo. 

(d) Las prostitutas pagarían impuestos regulares sobre la misma base que 

otros trabajadores independientes, y recibirían los mismos beneficios. 

 

El Segundo Congreso Mundial de Prostitutas produjo la Declaración sobre 

Prostitución y Feminismo y la Declaración sobre Prostitución y Derechos 

Humanos (Robles, 2000), y se estableció, que “la negación de los derechos 

humanos de las prostitutas se justifica indistintamente como protección a la 
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mujer, orden público, salud pública y moralidad. Estos argumentos niegan de 

facto a la prostituta el status de persona” (Pheterson, 1989, p. 103). 

En 1992, se inició el proceso de globalización del movimiento, con la 

fundación de la Red de Proyectos Sexuales (Network of Sex Proyects, NWSP) 

(Robles, 2000). 

Las conferencias internacionales sobre el VIH/SIDA también permitieron 

revitalizar el movimiento internacional, y el movimiento de trabajadoras del sexo 

configuró un contrapeso a las posturas feministas, logrando la inclusión de la 

categoría de prostitución forzada como violencia a la mujer, contrario a lo 

esbozado en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing de 1995, que 

consideraba toda prostitución como violencia hacia la mujer (Kempadoo, 

Doezema, 1998). 

El laboralismo toma en cuenta la realidad social del trabajo sexual, al 

tiempo que permite a los ciudadanos partícipes, disfrutar de sus derechos 

humanos y laborales, como también de la autonomía de su voluntad. 
 
Lo que se demanda es el derecho a la autodeterminación sexual, que incluye el derecho 
al sexo comercial, al intercambio de servicios sexuales por dinero, y el derecho a los 
mismos beneficios y protecciones que el resto de los trabajadores. (Osborne, 1991, p. 
81). 
 
Mientras el sistema despenalizador-reglamentista contempla al trabajador 

del sexo como un sujeto de deberes derivados del riesgo de daño de otros 

bienes jurídicos –como la salud pública o la seguridad ciudadana–, el 

laboralismo, además, atribuye al trabajador derechos laborales y de seguridad 

social (Lousada, 2005). 
 
El enfoque del trabajo sexual, distingue entre dos fenómenos distintos: la trata de 
mujeres y el trabajo sexual. Desde esta perspectiva, solo se condena aquel comercio 
sexual en el que media la coacción y el engaño que conduce a una actividad sexual no 
consentida y a la esclavitud sexual propiamente dicha. En cambio, la “prostitución”, en 
tanto trabajo, tiene características semejantes a las de cualquier otro empleo 
(escogencia del lugar de trabajo, no se realiza forzadamente y no necesariamente está 
determinado por las condiciones de pobreza). (…) Si se asume la “prostitución” como un 
trabajo, esto implica otra ventaja, ya que pasaría de ser un fenómeno oculto a su 
visualización, esto implica la asunción de derechos laborales y la protección de las 
mujeres. Por tanto, este enfoque diferencia entre el trabajo forzado del no forzado, 
aunque se reconoce que existe la posibilidad de que las personas puedan ser inducidas 
sin su consentimiento al comercio sexual por medio de la coacción y la amenaza. 
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Empero, muchas inmigrantes no se perciben ellas mismas como “forzadas” sino que se 
ven en esa situación como una opción más de vida. (Carvajal, 2008d, pp. 1-2). 
 
El Derecho ya define los tipos penales que usualmente se confunden con 

el trabajo sexual: la trata de personas, la coacción, la extorsión, etc. Reducir la 

vida completa de un sujeto a la categoría de criminal, incapaz legal en esclavitud 

o simple creador de riesgo, no hace sino fomentar el estigma y la 

marginalización. El movimiento del trabajo sexual se debe organizar para exigir 

la protección estatal para sus condiciones laborales, y permitir su inclusión 

formal en el comercio. 

Los detractores del laboralismo han propagado una confusión de 

conceptos entre trabajo sexual y tráfico –o trata– de personas, coacción, 

extorsión, entre otros. El Derecho ya define estos tipos penales de manera 

independiente, y nosotros ya definimos el trabajo sexual para entender las 

diferencias. También hay individuos que ejercen el trabajo sexual por la 

marginalización o por contar con opciones limitadas voluntariamente, lo que no 

calza en la tradicional ideología victimizante (Carvajal, 2008d). 

El supuesto vínculo entre la legalización del trabajo sexual y el tráfico de 

personas para el trabajo sexual forzado ha sido desmentido por la evidencia 

internacional. La policía sueca reportó que en lugar de disuadir a los traficantes, 

la ley ha causado simplemente que cambien su forma de operar (Carvajal, 

2008d; SWAI, s.f., b.). 

El proceso de evolución del Derecho permite actualmente considerar la 

operación epistemológica de ver qué tiene en común, en la esfera laboral, esta 

ocupación con las demás actividades de otros colectivos de trabajadores, en 

particular los vinculados a trabajos del sector informal y de bajo estatus. Ahora 

hay una red global de proyectos de trabajo sexual. Algunos ven a los 

trabajadores sexuales como obreros poco calificados y creen que deberían 

disfrutar todos sus derechos humanos y laborales bajo la ley (Bindman, 1997b). 
 
En lugar de enfrentar condiciones de esclavitud, la mayoría de hombres y mujeres que 
se prostituyen son sujetos a abusos que son similares en su naturaleza a aquellos 
experimentados por otros laborando en trabajos de bajo estatus en el sector informal. 
Este hallazgo es apoyado por una investigación de la aplicabilidad de estándares de 
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derechos humanos y laborales a problemas de interés de los hombres y mujeres en la 
industria sexual. (Bindman, 1997, párr. 2-3, trad. a.). 
 
Al analizar el trabajo sexual a la luz de la normativa internacional acerca 

de los derechos humanos y laborales, podemos observar que la ilegalidad y el 

estigma, con la exclusión subsecuente, impiden la mejora de las condiciones 

laborales, así como la aplicación de los derechos correspondientes (Osborne, 

2005). 

Hay una urgente necesidad de que el trabajo sexual se entienda, 

precisamente, como un trabajo, por las implicaciones que trae el que no se 

reconozca su laboralidad. Es por medio del trabajo que las personas alcanzan la 

mayoría de los derechos ciudadanos, por el valor que la condición de trabajador 

tiene en la sociedad moderna. Al negar la laboralidad, están relegando al 

trabajador sexual a convivir al lado de delincuentes e inadaptados, por compartir 

el estigma. 
 
Negarlo aproxima a este sector a otras categorías estigmatizadas como delincuentes e 
inadaptados. Supone, además, alejar aspectos de su problemática laboral de la de otros 
colectivos, como los implicados en los tradicionalmente femeninos trabajos de 
proximidad, ligados además a la economía sumergida. En cuanto tarea de subsistencia, 
determinada por la necesidad económica, es similar a cualquier otro trabajo, excepto 
porque está peor visto. (Osborne, 2005, p. 6). 
 
El laboralismo es la única corriente que escucha la primera voz, la de los 

hombres, mujeres y transgéneros que laboran en la industria del sexo de 

manera voluntaria, porque trabajan vendiendo servicios sexuales, pues esta fue 

su elección dentro de la gama de posibilidades disponibles, según sus 

condiciones socioeconómicas. Para ellos, el trabajo sexual es su trabajo y no 

una forma de prostitución como lo dicta el estigma. 
 
Los discursos proteccionistas tratan de amparar a personas consideradas vulnerables, 
pero cuando se hace sin contar con la voz –la opinión– de los sujetos supuestamente 
“vulnerados”, la intervención pública se convierte en un arma de doble filo. (Osborne, 
2005, p. 11). 
 
La praxis ha consistido en dirigir la mentalidad y los recursos a la salida 

de los sujetos del comercio sexual. Lo que propone el laboralismo es centrar los 

esfuerzos en la mejora de las condiciones de trabajo de los que laboran en la 
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industria del sexo. Este enfoque otorga la voz que históricamente ha sido 

negada, para favorecer la organización y constitución como sujetos sociales. 
 
A menos que las políticas públicas y los programas se dirijan a estas bases económicas 
de la prostitución, las sanciones y medidas basadas solamente en consideraciones 
moralistas o en los derechos humanos y dirigidas de forma individualizada a las 
prostitutas no serán probablemente eficaces o incluso podrían ser inapropiadas. (Lean, 
1998, p. 58). 
 
Amnistía Internacional indicó que hay una necesidad no solo de revisar y 

derogar las leyes que hacen que quienes vendan sexo sean susceptibles de que 

se violen sus derechos humanos, sino también que los gobiernos se deben 

abstener de promulgar tales leyes (Holland, 2015; Amnesty International, 2015). 

Según Vázquez (1998), hay que evitar los siguientes prejuicios que 

pueden enturbiar cualquier análisis o perpetuar la estigmatización en torno al 

trabajo sexual: 
 
El perjuicio miserablista que consiste en pensar que las prostitutas, en tanto 
delincuentes, son incapaces de gobernarse a sí mismos. 
 
El perjuicio victimista, que sostiene que toda forma de prostitución es forzada, que el 
sujeto en prostitución es un esclavo sexual que debe ser redimido incluso contra su 
voluntad, porque el redentor conoce lo que le conviene al afectado mejor que él mismo. 
 
El costumbrismo autocomplaciente, se apoya en la consideración que siempre ha 
existido la prostitución y que siempre la habrá, la prostitución es considerada como 
necesaria cumpliendo una función social, incluso le da un tono de sociabilidad festiva. 
 
El perjuicio radical-populista, consiste en pensar que en el discurso y en la práctica de 
las prostitutas, en tanto experiencia de los excluidos, existe la fuente de la liberación del 
mañana, olvidando que las mismas prostitutas suelen asumir las formas más 
convencionales de la moral establecida. 
 
El laboralismo toma en consideración el porqué de la oferta. Aparte de ver 

por qué algunas personas entran a la industria, también hay que atender a las 

razones por las cuales los demás no ingresan. A diferencia del laboralismo, los 

demás sistemas legales fallan al tratar de abarcar las distintas realidades que se 

presentan en la complejidad del comercio sexual, por enfocarse en el estigma o 

en su erradicación, en lugar de atender a los factores socioeconómicos que 

perpetúan el oficio: 
 
Esta omisión habitual en los análisis responde al prejuicio respecto de la voluntariedad 
donde se piensa que nadie podría entrar por decisión propia en este trabajo. La pobreza 
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extrema, el bajo nivel cultural, la psicopatología, el escaso nivel mental, la coacción. (...) 
Estos factores, comunes a otros sectores de la población que no por ello se dedican a la 
prostitución, se esgrimen como causas siempre que se quiere negar la posible 
voluntariedad de este trabajo. Si se analiza más de cerca el fenómeno, se comprueba 
que las muestras de psicopatología suelen estar tomadas de sesgadas muestras de 
servicios de asistencia, el bajo nivel cultural resulta ser similar al de buena parte de la 
población femenina de parecido nivel social, los análisis acostumbran a tomar la parte –
la calle, habitualmente el sector más degradado–, por el todo, cuando, la prostitución 
callejera representa hoy una minoría respecto del total de la población dedicada al 
servicio sexual. Y cuando una proporción indiscutible de trabajadoras del sexo proclama 
su decisión no coaccionada de trabajar en este sector, se ve descalificada con 
argumentos como los ya comentados arriba, o tachada de falsa conciencia e incluso de 
delincuente sin escrúpulos (…) el análisis de la voluntariedad resulta incompleto si no se 
estudia la voluntad de permanencia (aun cuando la entrada haya sido involuntaria); 
puede darse también el caso de que la entrada haya sido voluntaria e involuntaria la 
permanencia. De esas diferentes ópticas se derivarían importantes distinciones en 
cuanto a las políticas públicas, que hoy solo están enfocadas a la prevención y el 
abandono de la prostitución. En la actual ley de extranjería toda utilización para el trabajo 
sexual de una red ilegal de entrada, aun cuando no exista coacción, se considera trafico, 
al margen del consentimiento de las personas implicadas. (Osborne, 2005, p. 8). 
 
Además de ser la única ideología con una perspectiva basada en los 

derechos humanos, el laboralismo contribuye a la meta de reducir la transmisión 

del VIH (SWAI, s.f., p.). 

Paralelamente a la adopción del laboralismo, debe haber una ola de 

cambio en la percepción social. La esencia del asunto es la ridiculización moral 

asociada con la profesión como tal. Antes de proteger al trabajador sexual de 

clientes violentos y proxenetas, hay que protegerlo de la sociedad. El Estado de 

Derecho debe contar con una normativa protectora, acorde a la realidad social. 
 
Las condiciones de violación sistemática de derechos, implica la necesidad de un 
movimiento de las mujeres trabajadoras sexuales, y en general de los hombres y 
transgéneros trabajadores sexuales que defiendan sus derechos. Esta perspectiva de 
acción sostiene que las mujeres son sujetos de derechos. En todo caso, mientras estas 
personas realicen este tipo de trabajo sus derechos deben respetarse. (Carvajal, 2008c, 
pp. 1-2). 
 
Como todos los otros trabajadores, los trabajadores del sexo necesitan 

acceder a los servicios destinados a la población en general, como acceso a 

vivienda, salud y servicios de apoyo social. Al igual que los demás trabajadores, 

ellos necesitan derechos laborales, como el derecho a trabajar en un ambiente 

libre de violencia, de acoso o intimidación, por parte tanto de las autoridades 

como de sus clientes. 
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El trabajo sexual es parte de la sociedad contemporánea como lo es la 

práctica profesional de los médicos o de los abogados. El comercio sexual 

Influye en la economía, integra la dialéctica de las múltiples ocupaciones 

sociales. Debe ser incluido en el Producto Interno Bruto. Influye en la cultura. Su 

papel cumple una función dentro del mercado de las personas. Su labor es parte 

del sector terciario. Todos hemos escuchado de él. 
 
Los (trabajadores) ingresaron al mercado sexual por una variedad de razones como la 
indigencia, el estar en las calles, a través de amigos que practicaban el oficio y por la 
misma razón que cualquier otro trabajador: la necesidad de dinero. (SWAI, s.f., f., párr. 2, 
trad. a.) 
 
La razón de esta lucha reivindicatoria del movimiento del trabajo sexual, 

apunta a la misma razón de ser del Derecho Laboral: 
 
El conflicto laboral existe y existirá siempre en todos los regímenes sociales, políticos y 
económicos, etc., y por consiguiente el Derecho Laboral también existirá “porque es 
necesario regular ese conflicto, encontrar bases jurídicas para ese conflicto y trabajar 
sobre esas bases jurídicas. (…) Subsistirá siempre la confrontación entre el que enajena 
su trabajo y el que adquiere los frutos de ese trabajo”. (Raso, 1992, p. 136). 
 
“La cuestión no es, por lo tanto, si los trabajadores deben recibir 

protección en el conflicto, sino cómo debe ser esa protección en el sistema 

laboral contemporáneo” (Raso, 1992). El cambio en los sistemas legales 

responde a la nueva inclusión de la visión de los propios trabajadores del sexo, 

cuando estos han logrado que su voz se escuche. 
 
El paso de un enfoque penal a otro civil y laboral parte de la visión de las propias 
trabajadoras del sexo cuando estas han logrado auto expresarse. La despenalización de 
los negocios relacionados con la prostitución y la legitimación del trabajo de la 
prostitución, con el aumento de las penas por los abusos cometidos, proporcionarían 
instrumentos necesarios para combatir la violencia y los abusos existentes. El objetivo es 
conseguir lo que, en definitiva, Bindman defiende en este libro: obtener los beneficios 
con que cuentan otras profesiones. (Osborne, 2005, p. 17). 

 
Lo que ha de quedar claro es que nos hallamos ante un reglamentarismo de nuevo cuño, 
que no quiere cerrar los ojos a la realidad del trabajo sexual en sus diversas 
modalidades pero que, a diferencia de aquel que siempre ha reconocido ciertas formas 
de prostitución a fin de controlarla y sacarle un rendimiento económico, pretende –al 
menos en los planteamientos de sus promotoras– conferir a las personas que trabajan 
en la prostitución los derechos laborales de que goza el resto de los trabajadores. (…) 
Teniendo muy claro el carácter de fuente de recursos económicos con el que las mujeres 
contemplan la prostitución, que piensan en utilizarla como una más de las posibles 
estrategias vitales en un largo itinerario de vida, a Covre le cuesta asumir la nueva 
categorización de la prostituta como sex worker. Entiende que puede suponer un nuevo 
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encasillamiento en un trabajo, obviamente estigmatizado, que limitaría la libertad de 
quienes prefieren no identificarse ni con la profesión ni con un único modus vivendi y 
optan por un camino más variado y de trazado más libre y arbitrario. (Osborne, 2005, p. 
18). 
 
A continuación expondremos los casos de Holanda y Alemania, que son 

dos variaciones del sistema legal que reconoce la laboralidad del trabajo sexual.  

Holanda cuenta con un mayor desarrollo normativo, pero en ambos 

países podemos notar las ventajas que resultan de la consideración de la visión 

que los trabajadores sexuales tienen sobre su oficio. Al ser legal allí el trabajo 

sexual, hay mayor información acerca del mercado, lo que se traduce en mayor 

control estatal en la dirección de la lucha contra el tráfico, así como la obtención 

de fondos por medio de tributos, entre otras ventajas.  

El levantamiento de la prohibición permite la distinción entre trabajo 

sexual lícito o ilícito. Para ambos países, explicaremos el panorama normativo y 

la realidad social relevante para la investigación. Al final de cada apartado, 

expondremos nuestra opinión sobre la situación legal de cada país, así como las 

áreas en que consideramos que hay espacio para la mejoría. 

 

1.4.1. Holanda. 

Breve reseña histórica. 

 
Al ser una ciudad portuaria, Ámsterdam tiene una larga tradición de una fuerte presencia 
de la prostitución. Memorizado en numerosos libros, filmes y canciones, históricamente 
la vida nocturna de Ámsterdam ha sido una de sus mayores atracciones. Una canción 
del franco-belga Jacques Brel, llamada “Ámsterdam”, describe una noche en la ciudad 
con mujeres y alcohol, donde los marineros son los clientes principales. No hay muchos 
marineros actualmente, pero cada noche los turistas llenan la Zona Roja. Si ellos no 
visitaran a las trabajadoras, el área completa no existiría. (Prostitution in Amsterdam, s.f., 
párr. 1, trad. a.) 
 
Desde la Edad Media, al ser un importante puerto comercial, Ámsterdam se convirtió en 
un imán para la profesión más vieja del mundo. En los años 1300s, las mujeres cargaban 
linternas rojas (por su luz halagadora) para encontrarse con los marineros cerca del 
puerto. (Le Nevez, 2015, párr. 3, trad. a.). 
 
La Zona Roja de Ámsterdam es conocida mundialmente por su laberinto 

de estrechos callejones, así como por las vitrinas en los que los trabajadores del 
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sexo han ofrecido sus servicios por siglos. Los locales están abiertos de día y de 

noche, pero hay más afluencia de personas por la noche (Eldiario.es, 2015).  

La Zona Roja se conoce localmente como “De Wallen”, al sur de la 

Estación Central (“Centraal Station”), ubicada alrededor de los canales 

“Oudezijds Voorburgwal” y “Oudezijds Achterburgwal” (Le Nevez, 2015). 

En esta región también hay un gran número de bares, coffeeshops, 

museos, hoteles, restaurantes, locales de exhibición, entre otros, y muchos de 

los cuales muestran contenidos de carácter sexual (Le Nevez, 2015). 

A nivel normativo, el trabajo sexual es legal en Holanda desde 1830, 

puesto que no estaba prohibido directamente. Hasta 1980, había una ley –de 

1911– para proteger a los trabajadores de los explotadores, pero en la práctica 

se aplicó raramente y realmente no brindaba protección. Hacia la última mitad 

del siglo XIX, el Estado permitió cada vez más públicamente la explotación 

económica del trabajo sexual. (Prostitution in Amsterdam, s.f.; Daalder, 2015, p. 

11). Entiéndase explotación aquí como la acción de obtener una utilidad de un 

negocio o industria en provecho propio (RAE, 2014). 

Así las cosas, mientras los establecimientos no desarrollaran actividades 

criminales o perturbaran el orden público, no se actuaba contra ellos (Ministerio 

Holandés de Asuntos Exteriores, 2012, p. 6). 

 
Levantamiento de la prohibición sobre el trabajo sexual. 

 

Después de la acción de organizaciones como El Hilo Rojo, el 1 de 

octubre del año 2000 se levantó en Holanda la prohibición general contra el 

establecimiento de burdeles (Global Network of Sex Projects, s.f.; Ministerio 

Holandés de Asuntos Exteriores –MHAE-, 2012). La organización y lucro del 

trabajo sexual dejó de ser penalizada. Esto significa que la operación de un 

negocio de servicios sexuales es legal, a menos que el municipio lo prohíba a 

través de una Ley Municipal General (“Algemeen Plaatselijke Verordening”) 

(Daalder, 2015, p. 11). 
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Holanda ha optado por adaptar la letra de la ley a la realidad, con el objetivo de poner fin 
a las situaciones injustas e inadmisibles del sector de la prostitución. Se ha legalizado la 
explotación de la prostitución ejercida voluntariamente por personas mayores de edad, a 
la vez que se ha endurecido considerablemente el tratamiento penal de la explotación de 
las personas que se prostituyen. Al sacar de la esfera criminal la explotación de la 
prostitución, la administración tiene más posibilidades de controlar el sector para, de esta 
forma, dirigirlo y sanearlo. Al mismo tiempo, las situaciones injustas e inadmisibles 
pueden descubrirse antes y combatirse con mayor dureza. Con sus controles regulares, 
la policía ocupa una buena posición para percibir indicios de trata de personas, tanto en 
el sector regulado de la prostitución como en el no regulado (el conocimiento y el control 
de la policía todavía no son óptimos para la prostitución sin licencia). Todas estas 
medidas benefician a las personas que se prostituyen y son en interés de la lucha contra 
la trata de personas, la violencia sexual y los abusos sexuales. (MHAE, 2012, p.6). 
 

Revisión de Ley de Decencia y normativa penal. 

 

Paralelamente, tuvo lugar una revisión parcial de la Ley de Decencia para 

proteger a los menores, y entró en vigor el artículo 250a del Código Penal, 

llamado el artículo sobre el tráfico humano, que penaliza todas las formas de 

explotación del trabajo sexual (Daalder, 2015). Entiéndase aquí explotación 

como la acción de “utilizar abusivamente en provecho propio el trabajo o las 

cualidades de otra persona” (RAE, 2014). 

En el 2005 se derogó el artículo 250a para que su alcance cubriera otras 

formas de tráfico humano, la explotación en otros trabajos o sectores de 

servicios, y ciertas actividades dirigidas a la extracción de órganos (Daalder, 

2015). En la actualidad, el artículo aparece derogado, y las enmiendas más 

recientes se pueden encontrar en el artículo 273f del Código Penal (Criminal 

Code, s.f.). 

El artículo 273f del Código Penal Holandés penaliza la explotación sexual 

de un tercero o de un menor. También sanciona la explotación laboral, la 

esclavitud, y el robo de órganos mediante coacción o engaño (Criminal Code, 

s.f.). 

La explotación sexual conlleva una pena máxima de ocho años de prisión 

para los que obliguen a otro a prostituirse, induzcan a prostituirse a un menor, 

recluten o secuestren a una persona para prostituirla  en otro país, se 

aprovechen de la prostitución forzosa o de la prostitución de menores, o bien, 
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que obliguen a otra persona a que les beneficie con el producto de la 

prostitución (Criminal Code, s.f.). 

Los artículos 274 y siguientes del Código Penal elaboran sobre las 

sanciones al tráfico de personas y de menores, así como otros delitos que 

vulneran la libertad (Criminal Code, s.f.). 

Además, desde el 1 de julio de 2009, hay penas agravadas (hasta de un 

máximo de doce años) si hay víctimas menores de dieciséis años involucradas o 

si el delito fue cometido por dos o más personas. De haber lesiones físicas 

graves o de peligro a la vida, la pena aumenta hasta un máximo de quince años, 

o dieciocho si la víctima fallece (Criminal Code, s.f.; Prostitution in Amsterdam, 

s.f.). 

La modificación legal que levantó la prohibición, fue la derogación de los 

artículos 250bis, 250ter, 432, 433, y 434 del Código Penal holandés, con el 

propósito de no solo regular la actividad, sino también combatir mejor las 

injusticias y el tráfico de personas (MHAE, s.f.). 
 
El levantamiento de la prohibición del establecimiento de burdeles tenía dos objetivos: 
por una parte, regular las empresas dedicadas al sexo que contaban con la licencia 
correspondiente, para mejorar el sector y la posición de los/as trabajadores/as del sexo 
y, por otra parte, actuar más severamente contra las empresas del sexo sin licencia para 
poder combatir mejor las injusticias. 
Un objetivo importante de la política sobre la prostitución es combatir la explotación de 
las personas para la prostitución y la trata de personas. (MHAE, 2012, p.3). 
 

 

Lucha contra el tráfico de personas. 
 
 
La trata de personas ya estaba prohibida desde antes de levantar la 

prohibición del establecimiento de burdeles. Además ya existían también 

“protocolos, planes políticos y directrices especiales para combatir la trata de 

mujeres (vrouwenhandel) en torno a la prostitución” (MHAE, 2012, p. 3). 
 
El levantamiento de la prohibición implica que ahora no está prohibido gestionar un 
establecimiento sexual en el que trabajen voluntariamente en la prostitución personas 
mayores de edad (de ambos sexos), siempre que el propietario tenga una licencia 
municipal (si se exige la obtención de licencia) y cumpla las condiciones que se le 
imponen(…) Esto significa que los sex clubs, los burdeles de "escaparate", las casas 
privadas de citas y las empresas de servicios de acompañantes (escorts) son ahora 
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empresas legales, siempre que cumplan las reglas que les impone cada municipio. Con 
esta legalización, Holanda se ha convertido en uno de los primeros países en que la 
prostitución voluntaria ejercida por personas mayores de edad se considera formalmente 
una forma de trabajo. (MHAE, 2012, p. 4). 
 
En el 2008 se creó en Holanda la Unidad Especial contra la Trata de 

Personas (“Task Force Aanpak Mensenhandel”), presidida por el Fiscal 

Supervisor de la Fiscalía de Ámsterdam (MHAE, 2012). Otros miembros son 

varios ministerios, el Centro de Información de Prostitución y Pericia, la 

Comisaría Militar Real Holandesa, la Asociación de Municipalidades Holandesas 

y el Relator Nacional de Tráfico Humano y Violencia Sexual contra Menores 

(Daalder, 2015). 

En la Unión Europea, Holanda participa en el marco de lucha y 

prevención del tráfico de personas. Desde el levantamiento de la prohibición, 

Holanda es uno de los pocos países de la Unión Europea que cuenta con un 

Relator Nacional Independiente sobre Trata de Personas que presenta 

anualmente un informe al gobierno (MHAE, 2012). 
 

Programas gubernamentales. 

 

El Programa Nacional de Prostitución se lanzó para estimular la 

cooperación y coordinación entre municipalidades, bajo la premisa de que se 

requiere una colaboración comunitaria, que actúe uniformemente, para prevenir 

la reubicación y el efecto de “cama de agua”.23 Esto mejora la lucha contra el 

tráfico humano y otras malas prácticas presentes en el sector de la industria 

sexual (Daalder, 2015). 

Otras acciones del gobierno nacional incluye la fundación de programas 

de renuncia (uitstapprogramma’s) para trabajadores del sexo y la creación de un 

esquema optativo de cotización para el sector (Daalder, 2015). 
 

 

 

                                                   
23   Resultado de causa y efecto, donde al modificar un sector se puede afectar a la totalidad, o bien a otro 

sector (Financial Times, s.f.). 
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Situación tributaria.  

 

Por la confusión en el sector acerca de la posición legal del trabajo 

sexual, los ministerios de Finanzas, Asuntos Sociales y de Trabajo, en conjunto 

con operadores y trabajadores, crearon un esquema de ingreso optativo en el 

2009, según el cual si un operador comercial se suscribe, ingresa en un acuerdo 

con la Autoridad Fiscal bajo el cual se acepta una serie de condiciones 

preestablecidas que debe satisfacer (Daalder, 2015). 

Desde entonces el trabajador del sexo tiene tres opciones: trabajar de 

manera independiente, laborar de forma remunerada con un operador comercial 

o bajo el sistema de ingreso optativo, o bien, trabajar para un operador comercial 

bajo una serie de condiciones. De esta manera, el operador se haría cargo de 

pagar el impuesto de valor agregado y el impuesto salarial a Hacienda (Daalder, 

2015). 
 

Efecto de levantamiento de prohibición. 

 

Al levantar la prohibición se eliminó el obstáculo que impedía reconocer la 

laboralidad del trabajo sexual. El Derecho de Trabajo es el instrumento más 

apropiado para evitar la explotación, la violencia y la coerción en la industria, ya 

que la labor que realizan los trabajadores sexuales tiene un fin social laboral. 

Además, los abusos se pueden detectar con mayor facilidad en una industria 

sexual legal y transparente que en aquella clandestina y penalizada. 

En general, los efectos de la despenalización fueron los efectos del 

reconocimiento de la laboralidad del trabajo sexual: 
 
El levantamiento de la prohibición sobre los burdeles ha mejorado en varios puntos la 
posición de las personas que trabajan en la prostitución. La regulación municipal también 
 contribuye a la mejora, incluyendo en las ordenanzas preceptos relativos a la seguridad, 
la higiene y las condiciones laborales dentro de la empresa dedicada a la prostitución. 
 
Algunas de las condiciones que pueden exigir los municipios son: que no se obligue a 
beber bebidas alcohólicas con los clientes, a practicar sexo peligroso o a realizar 
determinados actos sexuales, y que los servicios sanitarios y las organizaciones para la 
defensa de determinados intereses tengan acceso sin restricciones a la empresa. 
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Un cambio importante es que, con el levantamiento de la prohibición de burdeles, la 
prostitución ha sido reconocida oficialmente como trabajo. Esto significa que las 
personas dedicadas a la prostitución tienen los mismos derechos y deberes que el resto 
de los ciudadanos en activo. La larga prohibición y la situación de permisibilidad han 
hecho que las relaciones laborales se desarrollaran en el sector de la prostitución de 
forma distinta a los otros sectores. (MHAE, 2012, pp. 6-7)  
 

 

Supervisión municipal y administrativa. 

 
Las municipalidades han sido las encargadas de determinar las políticas 

sobre los negocios sexuales desde el año 2000 (Daalder, 2015). Al funcionar 

bajo un sistema de licencias municipales, la policía supervisa periódicamente la 

actividad de los establecimientos dedicados al sexo. Esto permite que, con 

controles regulares, se compruebe el cumplimiento de los requisitos de la 

licencia de funcionamiento, y de esta forma, detectar indicios de tráfico de 

personas. 

Organizar la venta de servicios sexuales, aun con adultos que lo 

consientan, es ilegal si se hace sin licencia en un municipio que la requiera. Si 

no se requiere licencia, entonces es legal operar sin ella (MHAE, 2012; Daalder, 

2015). 

El artículo 151a de la Ley de Gobernanzas Locales (Gemeentewet), 

legitima a las municipalidades a adoptar un reglamento que indique los criterios 

para el arreglo comercial de la oportunidad de realizar actos sexuales con o para 

un tercero, a cambio de pago, para así desarrollar una política local de 

licenciamiento acerca de los negocios de la industria sexual (Daalder, 2015). 

Además de diseñar las políticas de licencias, los ayuntamientos deben 

garantizar la asistencia social y sanitaria de los trabajadores del sexo; por 

ejemplo, deben contar con programas de orientación y de ayuda para que los 

trabajadores que decidan dejar este oficio puedan ocuparse en otro (Eldiario.es, 

2015). 

En la práctica, la policía realiza la supervisión administrativa, con visitas 

frecuentes a los establecimientos –como clubes, locales, agencias de escorts y 

vitrinas– para evitar abusos, comprobar que cuentan con licencias, verificar que 
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cumplen con las condiciones sanitarias y de seguridad, así como cerciorarse de 

que no haya menores o ilegales laborando (Eldiario.es, 2015). 

La alcaldía, la fiscalía y la comisaría coordinan la política local de 

mantenimiento de las ordenanzas (MHAE, 2012). 
 
Los burdeles serán tratados como cualquier otra empresa y deberán, por tanto, pagar 
impuestos de sociedades, afiliarse a la Seguridad Social y respetar el derecho laboral y 
las normas sanitarias vigentes. 
 
En virtud de esta nueva ley, los ayuntamientos serán los que estipulen las condiciones 
que han de cumplir los burdeles para ser admitidos dentro de los límites municipales, no 
pudiendo negarse a su instalación por razones morales. 
 
El gobierno holandés considera que, tras la modificación de la ley, su prohibición sería 
"contraria a la Constitución holandesa, que reconoce el derecho a la libre elección de 
trabajo. 
 
El establecimiento de un burdel en un municipio "no debe perturbar el ambiente y el 
entorno vital de un vecindario" y deber ser conforme a las normas urbanísticas. 
 
Los burdeles deben cumplir normas de higiene (disponibilidad de preservativos agua 
caliente y fría), de seguridad (medidas contra incendios) y de tamaño (medidas mínimas 
que debe tener el local). 
 
Los ayuntamientos holandeses contarán con una persona de contacto a la que puedan 
acudir las prostitutas con el fin de pedir asesoramiento y presentar quejas sobre la 
gestión del negocio. (Mujeres en red, s.f.) 
 
Según el estudio de municipalidades conducido por Van Wijk, Van Ham, 

Hardeman and Bremmers (2014) (Daalder, 2015), de las municipalidades que 

respondieron la encuesta, tuvieron los siguientes hallazgos: 
 

§ Un 75% ha desarrollado una política en torno al trabajo sexual. 

§ El 23% no ha desarrollado política y el restante 2% está desarrollándola. 

§ De las municipalidades sin política sobre la prostitución, 56% Indican que 

la prostitución no ocurre o apenas ocurre en su municipio. Otras dicen que 

no es una prioridad o una prioridad importante, o que la política está 

siendo desarrollada. 

§ Una gran proporción de las municipalidades que tienen políticas 

implementadas, las promulgaron en el 2000 (43%). En 27% de los 

ayuntamientos, la política actual fue adoptada entre el 2008 y 2014. 
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§ Casi todos los municipios con políticas de prostitución han introducido un 

sistema de licencias. Una gran cantidad de estas municipalidades tiene 

una política sobre establecimientos y atiende la supervisión y 

cumplimiento. 

§ Muchos municipios que tienen una política sobre prostitución aplican un 

límite máximo al número de negocios que pueden establecerse. De 

hecho, el número existente es menor al máximo de 65% permitido. Hay 

espacio para nuevos establecimientos, pero las licencias se solicitan 

mayormente por agencias de acompañantes, con muy pocos candidatos 

para establecimientos sexuales específicos. 

§ Un 24% de los ayuntamientos sigue una política cero, ya sea mediante 

una política formal que no permite el establecimiento de negocios por 

completo, o una política efectiva que las condiciones del establecimiento 

son tales que resulta prácticamente imposible. 

§ Aproximadamente el 78% de las políticas se enfocan mayormente en 

aspectos referentes a la responsabilidad y la política de establecimientos 

de empresarios. 

§ En más de la mitad de los municipios, se atiende también las condiciones 

laborales y salubres de los trabajadores, para combatir el tráfico humano, 

así como para reducir el crimen y la ilegalidad. 

§ Un 16% de municipalidades tienen programas de empoderamiento de los 

trabajadores y un 11% emplean esquemas para la salida de la industria. 

§ En la mayoría de municipios con sistema de licencias obligatorio, la 

licencia aplica a sex clubs, casas privadas, agencias de acompañantes 

(escorts), clubes de swingers, salas de masajes eróticos, cines 

pornográficos y prostitución de vitrinas (aunque la prostitución de vitrina 

está prohibida en muchas municipalidades). 

§ El trabajo sexual en vía pública es permitido en un pequeño número de 

municipalidades. 

§ El trabajo sexual en casas requiere de una licencia en el 54% de los 

municipios con sistema de licencias. 
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§ El requerimiento de licencia usualmente se exonera para la prostitución 

en casas, pero las condiciones se imponen para prevenir que esta 

práctica tome un carácter comercial. Estas condiciones varían entre 

municipios. Algunos ejemplos son la manera y la frecuencia de la 

publicidad, o la administración operacional, como que el único ocupante 

formal del lugar es quien puede ofrecer los servicios. 

§ Se impusieron 116 sanciones en negocios licenciados desde 2010. En 

2013, se revocaron 23 licencias y 17 solicitudes de licencias fueron 

rechazadas, esto por contravenir planes de zonificación y previsiones de 

la Ley de Administración Pública (Daalder, 2015, p. 28). 
 
La supervisión municipal sobre establecimientos con licencia se hace 

periódicamente, en momentos anuales fijos o de otra manera. También hay 

inspecciones que se hacen por reportes de molestia de residentes locales o al 

otorgar permisos de construcción (Daalder, 2015). 

Además hay inspecciones más complejas, que se concentran 

primordialmente en la actividad de los acompañantes (escorts). Estas 

inspecciones involucran a la Policía, en ocasiones en colaboración con Hacienda 

y Aduanas, que actúan como clientes y llaman a los acompañantes para 

inspeccionar sus pasaportes al llegar, o para determinar si hay alguna situación 

de coerción o explotación (Daalder, 2015). 
 
Durante un día de acción nacional en el 2013, 500 a 600 anuncios fueron seleccionados 
(con vista a los perfiles de riesgo de tráfico humano). Esto llevó a 73 inspecciones 
(mucho menos que el número de anuncios seleccionados, entre otras razones porque 
los teléfonos son habitualmente no contestados), resultando en dos arrestos y en un 
número de indicadores de potencial tráfico humano. (Daalder, 2015, p. 28). 
 
En los municipios, los departamentos de Orden Público o Seguridad son 

los que están mas estrechamente involucrados en la supervisión y aplicación de 

las políticas relativas al trabajo sexual. Otros departamentos que ejercen control 

también son los de Planeamiento Urbano y Control de Construcción, la Fiscalía 

Pública, el Servicio de Salud Municipal, el Servicio de Inspección del Ministerio 

de Asuntos Sociales y Empleo, y la Administración Fiscal y de Aduanas, entre 

otros (Daalder, 2015). 
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En más del 90% de los municipios, la policía está a cargo de conducir 

inspecciones administrativas, contra el mandato del ayuntamiento. La Policía, 

además, es la principal encargada de realizar las inspecciones de la prostitución 

sin licencia, para identificar menores o situaciones coercitivas. (Daalder, 2015). 

Las inspecciones administrativas producen un reporte que usualmente 

resulta en una acción de la alcaldía. Aproximadamente, dos tercios de los 

municipios ejecutan acciones basados en esos reportes siempre o con mucha 

frecuencia. Un total de 190 sanciones fueron impuestas a la sección no 

licenciada desde el 2010. (Daalder, 2015). 

La policía no puede abrir un registro de trabajadores del sexo, ya que iría 

en contra de varias leyes que garantizan la protección de los datos personales. 

Sí puede abrir un registro temporal por la realización de una tarea policial 

concreta (como una investigación sobre trata de personas), pero debe 

comunicarlo al Consejo de Protección de Datos Personales (MHAE, 2012). 

Los ayuntamientos dirigen el establecimiento y la localización de estas 

empresas mediante la política de licencias. Asimismo, un ayuntamiento puede 

negar o retirar la licencia para el establecimiento de una “empresa de 

prostitución concreta” o de determinadas formas de “prostitución”, tales como la 

“prostitución de escaparate”, si (MHAE, 2012): 

 

§ El propietario no tiene un "Certificado de buena conducta" (que es una 

declaración de buen comportamiento expedida por el ayuntamiento);   

§ El establecimiento es contrario al plan general de ordenación urbana;   

§ Existen indicios de que existe prostitución forzosa o prostitución de 

menores o ilegales;   

§ La licencia se deniega o retira en interés del orden público;   

§ Se altera el entorno y el ambiente vital.  Conforme a la política actual, no 

se puede rechazar a una empresa de prostitución por motivos morales o 

éticos. 
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Clases de trabajo sexual. 

 

En Holanda se distingue entre diferentes modalidades de trabajo sexual, 

como los sex clubs, la prostitución de vitrina, el trabajo ejercido en hoteles, 

bares, empresas de servicios de acompañantes y salones de masajes, entre 

otros (MHAE, 2012). 
 
En muchos municipios, está prohibida la prostitución en la calle por la alteración que 
supone del orden público y por las molestias que puede ocasionar. Algunos 
ayuntamientos han creado zonas oficiales de prostitución tolerada en las que pueden 
trabajar a determinadas horas (de la noche) las personas que ejercen la prostitución en 
la calle. Asimismo, también se han suprimido varias zonas (grandes) de prostitución 
controlada en la calle. Todas las zonas de prostitución controladas cuentan con los 
llamados "lugares de trabajo", que son una especie de aparcamientos en los que tiene 
lugar el contacto sexual entre la prostituta/o y el cliente. En cada zona existe un proyecto 
de asistencia en un ambiente informal, al que pueden acudir los prostitutos/as para 
conseguir preservativos, un café, una ducha caliente u otro tipo de ayuda. El trabajar en 
las zonas oficiales ha mejorado considerablemente durante los últimos años la seguridad 
de las personas que ejercen la prostitución en la calle y han disminuido o incluso han 
desaparecido las molestias en los vecindarios. La mayoría de las ciudades grandes y 
medianas tienen prostitución “de escaparates”. (MHAE, 2012, pp. 11-12). 
 
Al levantar la prohibición en 2000, en Holanda trabajaban en la industria 

sexual unas veinticinco mil personas, de las cuales la mitad trabajaba 

diariamente en seis mil lugares de trabajo. De estos, un gran número eran 

migrantes, y la división por forma de trabajo sexual era la siguiente: 
 

Tipo de trabajo sexual Porcentaje 
Vitrina 20% 
Calle 5% 

Casas privadas y sex clubs 45% 
Servicios de acompañantes 15% 

Prostitución en casa 5% 
Otras formas24 10% 

Tabla 2. Distribución de tipos de trabajo sexual en 
Holanda al año 2000. (MHAE, 2012). 

 
La oferta se ha diversificado por diversos factores, como el levantamiento 

de la prohibición en 2000, las diferencias entre las políticas locales, así como la 

influencia del internet y la digitalización, provocando un desplazamiento entre 

diversas formas de trabajo sexual (MHAE, 2012). Esto ha resultado en el 

                                                   
24  Dentro de “otras formas” se incluye trabajo sexual ejercido en hoteles, bares, salones de masaje, etc. 
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incremento de contacto a través de internet o en formas alternativas de servicios 

sexuales, como el sexo remunerado por cámara web (Daalder, 2015). 

Holanda, por reconocer la laboralidad del trabajo sexual, también cuenta 

con mucha información sobre la industria sexual, así como la clasificación más 

avanzada, según su normativa, en cuanto a las maneras en las que el trabajo 

sexual se presenta en el mercado. 

 

El trabajo sexual legal. 

 

El trabajo sexual legal presenta dos categorías. La primera está 

conformada por negocios con licencia y la segunda consiste de negocios o 

trabajadores independientes sin licencia en municipios que no requieren licencia. 

Bajo la clasificación del trabajo sexual legal con licencia funcionan los burdeles 

de vitrina, los sex clubs, los teatros sexuales, las casas privadas y las agencias 

de acompañantes (Daalder, 2015). 

Los burdeles de vitrina son los negocios más visibles por su cercanía a la 

calle pública. Los clientes se reclutan por detrás de la ventana o escaparate. 

Los burdeles o sex clubs son espacios privados accesibles al público. 

Generalmente, aquí hay un espacio de bar, donde los clientes seleccionan al 

trabajador sexual. El bar debe funcionar con su debida patente de bebidas o 

alimentos. 

Las casas privadas se diferencian de los sex clubs porque no tienen bar ni 

licencia para servicios de comida ni bebidas. Los clientes escogen al trabajador 

en una habitación separada que funciona como recepción. 

Los burdeles de vitrina, los sex clubs y las casas privadas se sitúan en 

lugares específicos, pero las agencias de acompañantes no tienen un lugar 

específico, ya que su papel es de intermediario entre el cliente y el trabajador. El 

contacto se realiza a través de internet, redes sociales o por vía telefónica 

(Daalder, 2015). 
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Flight et al. (2006) y Van Wijk et al. (2014) realizaron estudios sobre los 

tipos de negocios de la industria sexual en municipalidades que requerían una 

licencia para funcionar: 
 
Tipo de negocio sexual Número en 2006 Número en 2014 

Burdel de vitrina 507 195 
Sex clubs/ casas privadas/teatros 403 246 

Agencias de acompañantes 81 125 
Centro de masajes eróticos 54 47 

Clubes de swingers 19 21 
Otros 63 39 
Total 1127 674 

Tabla 3. Número de licencias por tipo de negocio sexual en municipalidades 
participantes, en el 2006 y en el 2014 (Daalder, 2015, p. 18, trad. a.). 

 
Los cambios más notables que ha habido en los burdeles de vitrina se 

deben a los cambios que ha habido en el sistema de licencias, como en 

Ámsterdam, que pasaron de otorgar licencias por vitrina a otorgarlas por 

negocio. En todo caso, hubo una disminución ocasionada por la clausura de 

burdeles de vitrina en ciudades como Utrecht, Ámsterdam, Alkmaar, Arnhem y 

Deventer (Daalder, 2015). 

El número de sex clubs, casas privadas y teatros sexuales también 

disminuyó. La única categoría que mostró un incremento son las agencias de 

acompañantes, debido al incremento en el número de ayuntamientos que 

impusieron el requisito de las licencias (Daalder, 2015). 

Aparte de los tipos de trabajo sexual mencionados, algunos municipios 

también giran licencias para trabajar en las calles vendiendo servicios sexuales, 

en zonas específicamente designadas para tal efecto. El total de licencias 

otorgadas en las municipalidades participantes del estudio es de 159 (Daalder, 

2015). 

En relación al trabajo sexual legal sin licencia, hay comercios sexuales 

que pueden funcionar legalmente sin licencia, en las municipalidades que no 

requieren licencia para ese tipo de negocio (Daalder, 2015). 

Casi la mitad de los municipios participantes indicaron no saber el número 

de negocios sin licencia, por lo que se carece de un estimado. Un 6 % de los 

municipios indicó que el número no es sabido pero que sí contaban con un 



 
 

176 

estimado. Un número muy pequeño de municipios expresó saber el número 

aproximado o exacto. (Daalder, 2015). 

En un pequeño número de ayuntamientos aún es posible operar 

legalmente una agencia de acompañantes sin licencia. Otros tipos de trabajo 

sexual legal sin licencia como las salas de masajes, los sex clubs, el trabajo 

sexual por cámara web y los clubes de swingers, se presentan 

esporádicamente, según los municipios (Daalder, 2015). 

 
Trabajo sexual ilegal. 

 

El trabajo sexual ilegal comprende el ejercicio del trabajo sexual sin 

licencia, el empleo ilegal, la prostitución de menores y la explotación. La mayoría 

de negocios que no cuentan con una licencia operan ilegalmente (Daalder, 

2015).  

Las formas más frecuentes de operación sin licencia son el trabajo sexual 

doméstico comercial, los servicios de acompañantes, las salas de masajes 

eróticos (chinas o tailandesas, generalmente) y el trabajo sexual en calles 

ubicadas fuera de las zonas designadas (Daalder, 2015). 

Otras representaciones menos usuales son el trabajo sexual en parques 

de recreación, sitios de acampar, hoteles, sex clubs o casas privadas sin 

licencia, prostitución en cines pornográficos, clubes de “swingers” o saunas. 

También hay presencia de trabajo sexual en lugares públicos, o en lugares 

donde personas homosexuales buscan sexo anónimo25 (“gay cruising areas”) y, 

con menos evidencia, en bares y restaurantes (Daalder, 2015). 

El trabajo sexual comercial en casas se da en muchos lugares, pero hay 

discordancias entre la definición del término “comercial” en distintas 

investigaciones. Esta práctica se da por el deseo de evadir impuestos, trabajar 

independientemente, poder determinar el horario de trabajo o evitar las reglas de 

los clubes y las agencias, o evitar el oneroso pago de renta de una vitrina. La 

internet es su medio para llegar a los clientes, mediante anuncios o sitios de 

                                                   
25  Aunque aquí mayormente lo que se da son contactos sexuales no remunerados. 
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chat, pero la oferta en la web aparenta ser más grande de lo que realmente es, 

porque hay trabajadores que se anuncian bajo distintos pseudónimos y números 

telefónicos (Daalder, 2015). 

En algunas ocasiones, las agencias de acompañantes ilegales en 

operación se registran en la Cámara de Comercio, pero bajo la categoría de 

entretenimiento. Estas también se registran en pueblos o ciudades que no 

requieren licencia, pero brindan servicios en lugares que sí. En todo caso, las 

agencias de acompañantes no tienen una ubicación específica, como 

mencionamos atrás, por lo que técnicamente operan de manera legal, pero sin 

licencia (Daalder, 2015). 

Los acompañantes masculinos que ofrecen servicios a hombres utilizan 

mayormente sitios web y aplicaciones de contacto, como Grindr (Daalder, 2015). 

El ejercicio del trabajo sexual fuera de áreas designadas no es muy 

común, por el temor a los controles policiales, las cámaras de vigilancia y las 

multas, pero se sospecha que se llega a dar en los estacionamientos (Daalder, 

2015). 

 
Empleo ilegal y migración. 

 

El empleo ilegal es el realizado por personas provenientes de fuera del 

Espacio Económico Europeo (EEE), que no cuentan con un permiso de 

residencia válido que los autorice para ejercer el oficio. También es ilegal aquel 

desempeñado por quien trabaja desde su casa sin licencia (cuando su 

ayuntamiento exige una), o bien, el que lleva a cabo quien trabaja afuera de 

áreas designadas para este propósito (Daalder, 2015). 

Acerca de la migración, en los setentas, los trabajadores del sexo 

inmigrantes provenían mayormente del sudeste asiático (Tailandia y Filipinas). 

En los ochentas, muchos venían de Latinoamérica y el Caribe, pero tras la caída 

del muro de Berlín, comenzaron a llegar trabajadores migrantes de Europa 

Central y Oriental (MHAE, 2012). 
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En 1999, una investigación constató que solo una tercera parte de las personas 
dedicadas a la prostitución tiene la nacionalidad holandesa. Se contó un total de 45 
nacionalidades. (…) No hay cálculos recientes del número de personas dedicadas a la 
prostitución, aunque existe la impresión de que el número de prostitutos/as (ilegales) se 
ha reducido tras el levantamiento de la prohibición sobre los burdeles debido a la presión 
que suponen los controles de la policía y los inspectores de hacienda en el sector 
legalizado. (MHAE, 2012, pp. 12-13). 
 
La mayoría de trabajadores del sexo que ejercen en Holanda son 

nacionales y de países del EEE, especialmente de Europa Central y Oriental. 

Hay mujeres asiáticas en las salas de masajes, que habitualmente tienen un 

cónyuge holandés, lo que les permite trabajar legalmente (MHAE, 2012). 

El número de mujeres de África, Centroamérica y Suramérica ha ido en 

disminución, pero hay mujeres de las últimas dos regiones con pasaporte 

español trabajando legalmente (MHAE, 2012). 

El empleo ilegal en la industria sexual no se conoce a ciencia cierta, pero 

hay lugares donde se da con mayor frecuencia, como en las salas de masajes 

eróticos, en la prostitución doméstica, en el negocio de las agencias de 

acompañantes sin licencias y en los grupos pequeños dirigidos a grupos étnicos 

específicos (MHAE, 2012). 

La persona cuya estatus migratorio sea irregular en el país no puede 

obtener ingresos de trabajo personal, y en consecuencia, tampoco del trabajo 

sexual, por la prohibición de la Ley de Trabajo para los Extranjeros. Aquí se 

incluyen personas con visa de turista, o personas sin requerimiento de visa, pero 

que solo pueden permanecer un máximo de tres meses en Holanda (MHAE, 

2012,). 

Los nacionales de países que hayan firmado un tratado de asociación con 

la Unión Europea, pueden establecerse como trabajadores autónomos siempre 

que cumplan con las condiciones aplicables al empresariado autónomo (como 

poseer un capital propio, un plan empresarial y hacer una aportación propia de 

conocimientos y experiencia profesional), además del permiso de residencia 

para realizar un trabajo como autónomo. En ese caso, nunca podrá tratarse de 

un trabajo por cuenta ajena, aunque sea a tiempo parcial (MHAE, 2012). 

Los trabajadores sin licencia son mayormente holandeses y nacionales de 

Europa Central o del Este. Las salas de masajes son operadas mayormente por 
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mujeres chinas y tailandesas. El mayor grupo de trabajadoras sexuales de vía 

pública son mujeres holandesas con adicciones (Daalder, 2015). 

 

Prostitución de menores. 

 

La prostitución de menores está penada por el artículo 273f del Código 

Penal, mencionado líneas atrás, pero nunca se encuentran menores de edad en 

los comercios con licencia municipal y muy raras veces ocurre esto en los que 

operan sin licencia. Además los operadores no aceptan solicitudes de trabajo de 

parte de menores (Daalder, 2015). 

Las menores que terminan en el trabajo sexual, usualmente, tienen una 

red limitada de clientes que provienen de su ambiente directo o del proxeneta. 

En estos casos, generalmente, trabajan en su casa o como acompañantes sin 

licencia, según las investigaciones de la Policía Holandesa (Daalder, 2015). 

 
Explotación sexual. 

 

La explotación sexual es vista como una forma de tráfico de personas, y 

también es penalizada por el artículo 273f. De los tipos de trabajo sexual ilegal, 

la explotación es la más difícil de establecer, según indica la Policía, así como 

detectives y académicos (Daalder, 2015). 

En los establecimientos que cuentan con licencia parece haber mayor 

conciencia acerca de la explotación, lo que en la práctica conlleva un mayor 

control social (Daalder, 2015). 

El trabajo sexual ejercido sin licencia es más propenso a presentar casos 

de explotación, pero recientemente la policía ha mejorado su control en este 

sentido, y a pesar de encontrar pocas víctimas, la explotación persiste. Los 

indicadores de que posiblemente existe una situación de tráfico humano son: la 

presencia de múltiples dependencias, una fuerte limitación de las libertades 

básicas de la persona, malas condiciones de trabajo, violación de la integridad 

corporal y la naturaleza no incidental de la explotación (Daalder, 2015). 
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Los loverboys. 

 

Acerca de esto, es importante mencionar el fenómeno del proxeneta, 

chulo o “loverboy”, que inicia una relación amorosa con la mujer, la aísla de su 

entorno y la prostituye (MHAE, 2012). Ocurre también con mujeres que ya son 

trabajadoras sexuales, por lo que los operadores y las autoridades realizan 

actividades conjuntas para evitar la situación (TCF Film, 2012). El “loverboy” es 

realmente una variante de la explotación, donde el explotador manipula y aísla a 

su víctima. 

 
Estadísticas sobre la industria sexual. 

 

El estudio de Bleeker, Heuts, Timmermans, & Homburg, (2014) (Daalder, 

2015, pp. 31-33) se realizó con trabajadores del sexo que laboraban en negocios 

con licencia, como acompañantes independientes o desde sus casas. Entre la 

información que arrojó el estudio, destacan los siguientes datos: 

 

§ Los más de 360 entrevistados provenían de 34 países: 47% de Holanda, 

21% de Europa del Este, 15% de Centro y Suramérica, y 11% de Asia. 

§ Un 1% tenía 18, 19 y 20 años, el resto era mayor. 

§ La edad varía según el área del sector en que trabajan. En la mayoría, la 

edad promedio es de 33 a 36 años. 

§ Los trabajadores domésticos y de salas de masajes son mayores, en 

promedio 39 y 43. 

§ La edad promedio en que los participantes empezaron a trabajar en la 

industria era de 28 años, y 22% empezó antes de los 21 años. De este 

grupo 4% empezó antes de los 18. 

§ En promedio, el grupo llevaba 7,5 años de trabajar en el sector. 

§ En 2006 aún había confusión respecto a la relación laboral y la posición 

de los trabajadores bajo la ley de empleo. 
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§ El 95% de los entrevistados indicó que trabajaba para negocios con 

licencia al mismo tiempo que indicaron que eran trabajadores 

independientes, mientras que en la realidad los operadores se 

involucraban usualmente en la labor del trabajador, al punto de que su 

relación era de autoridad. 

§ De los que laboraban en clubes o casas privadas, el 82% indicó trabajar 

según el sistema de ingreso optativo. En salas de masajes la cifra fue de 

94%. 

§ De trabajadores domésticos o de vitrina, el 100% indicó trabajar 

independientemente, y del sector de acompañantes fue un 73%. 

§ Solo un 3% indicó trabajar en una relación laboral remunerada. 

§ Un 79% estaba satisfecho con su relación laboral. Las razones de 

insatisfacción fueron la ausencia de devengo de pensión, el alto precio de 

la renta de los lugares de trabajo, ganancias bajas26 y carencia de 

clientes. 

§ En más del 80% de los casos, la parte de los ingresos del trabajador que 

iba al empleador, era determinada por el mismo empleador u operador. Lo 

mismo aplicaba para la determinación del monto de la renta del lugar de 

trabajo, o los precios que el cliente pagaba. Para los trabajadores era más 

importante tomar decisiones acerca de algunos factores, como la 

escogencia de los clientes, el costo de los actos sexuales específicos, 

entre otros. 

§ Los trabajadores de vitrina eran los que más horas trabajaban a la 

semana, con un promedio de 43. Cabe destacar que este lapso incluye 

los tiempos de espera. 

§ Los escorts eran los que menos trabajan, 11 horas semanales en 

promedio. Aquí los tiempos de espera no se incluyeron. 

§ El 88% prefería trabajar bajo un operador que tuviera licencia, 

mayormente por razones de seguridad. 

                                                   
26  Los trabajadores de vitrinas fueron los mas insatisfechos por sus ingresos 
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§ Aproximadamente, la mitad de participantes indicó saber dónde encontrar 

asistencia en caso de problemas con su empleador. 

§ Los ingresos varían enormemente, por factores como las tarifas cobradas, 

costos de arrendamiento, porcentaje percibido por el empleador o número 

de horas trabajadas. 

§ Los trabajadores domésticos y de vitrina, así como los escorts, 

usualmente determinan las tarifas y obtienen la mayoría de sus ingresos. 

§ En clubes, casas privadas o salas de masajes, es el operador quien 

habitualmente determina las tarifas. 

§ Las razones tras la escogencia de empezar a trabajar en la industria son 

mayormente financieras, pero un 27% indicó haber escogido el trabajo 

porque les pareció divertido. Esto fue más común entre escorts (47%) y 

trabajadores domésticos (37%). Un 4% indicó haber sido persuadido por 

alguien más, con una mayor incidencia entre los trabajadores de vitrina 

(8%). 

§ La gran mayoría tuvo un trabajo previo fuera de la industria sexual. En la 

actividad de vitrina, 25% nunca tuvo otro trabajo. Un cuarto de esta 

población tenía otro trabajo adicional. Esto ocurre entre el 45% de escorts 

y 37% de trabajadores domésticos, pero es menos común entre los de 

salas de masajes (11%) y vitrinas (12%). 

§ Alrededor de la mitad de los trabajadores indicaron haber considerado 

retirarse de la industria y saber dónde obtener asistencia para hacerlo, y 

más de la mitad lo intentó al menos una vez, pero de estos casi ninguno 

utilizó los servicios de apoyo de las agencias. 

§ En la mayoría de los casos, fueron las necesidades financieras las que los 

hicieron volver. 
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Normativa aplicada a la realidad social. 

 

Tras el levantamiento de la prohibición sobre la administración de 

burdeles, se aplicaron las reglas del derecho privado –y derecho laboral– a la 

relación del trabajador sexual con el titular de la empresa (MHAE, 2012). 

La relación laboral se fija entre el propietario de la empresa de servicios 

sexuales y el trabajador sexual, en el caso de las relaciones laborales con 

subordinación. También hay casos de trabajadores autónomos –

económicamente dependientes– que alquilan las instalaciones. De esta manera, 

el titular de la empresa no está obligado a pagar el impuesto sobre el salario ni 

las cuotas de la seguridad social (MHAE, 2012).  

El Estado puede constatar si hay o no una relación de subordinación, al 

atender a la autonomía con la que cuenta el trabajador para decidir sobre la 

forma o modo en que se brindan los servicios, o a la falta de esta en función del 

poder de dirección del empleador. Sin embargo, aún hay mucha confusión en 

cuanto al contenido de la relación laboral de trabajo sexual (MHAE, 2012). 
 
La segunda evaluación del levantamiento de la prohibición de burdeles realizada en 
2007 puso de manifiesto que existe una discusión constante sobre la naturaleza de las 
relaciones laborales en el ramo de la prostitución. Hacienda y las entidades encargadas 
de las prestaciones quieren saber principalmente si las personas dedicadas a la 
prostitución trabajan como empleados o como autónomos. Los prostitutos/as prefieren 
trabajar como autónomos y no se consideran empleados por cuenta ajena. Aunque tanto 
los prostitutos/as como los titulares de las empresas prefieren la consideración de 
autónomos, en la práctica existen en muchas empresas elementos tales de autoridad 
entre los titulares de las empresas y los prostitutos/as, que puede considerarse que 
existe una relación laboral por cuenta ajena para la aplicación de la ley y los reglamentos 
correspondientes. 
 
Como el sector de la prostitución ahora debe cumplir las obligaciones habituales para los 
otros sectores, existe una mayor claridad sobre los derechos que tienen las personas 
dedicadas a la prostitución. Los titulares de las empresas se enfrentan con las 
consecuencias que conlleva presentarse como empleador a través del derecho laboral y 
también, por ejemplo, de los impuestos y las cuotas de los seguros sociales. (MHAE, 
2012, p. 7). 
 
Quien ejerce el trabajo sexual como asalariado, tiene derecho al subsidio 

de la Ley de Desempleo o el derecho a la huelga, con la obligación paralela de 

buscar trabajo, estar disponible para el mercado de trabajo y la obligación de 

aceptar la oferta de un trabajo apropiado –no sexual- (MHAE, 2012). 
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No puede obligarse a nadie a que acepte un trabajo en el sector de la prostitución. La 
prostitución está reconocida como trabajo, pero no se considera un "trabajo apropiado". 
La consecuencia de ello es que la oficina de empleo tampoco presenta vacantes en ese 
sector, ni media para conseguir trabajo en el mismo.  Una persona que ejerce la 
prostitución y que no desee continuar ejerciéndola, tanto como autónomo como por 
cuenta ajena, no tiene derecho a un subsidio en virtud de la Ley de Desempleo 
(pertenecerán entonces al campo de acción de la ley de asistencia social). (MHAE, 
2012). 
 
Hacienda también usa un enfoque uniforme en todo el país desde la 

introducción del paquete de condiciones para el trabajo sexual en el 2009. 
 
En relación con la fiscalidad y la seguridad social, las relaciones laborales están mucho 
más claras desde la introducción del paquete de condiciones de Hacienda para el ramo 
de  la prostitución, a partir del 1 de enero de 2009 (Boletín Oficial holandés No 655). El 
punto de partida es una posición más autónoma e independiente de la persona dedicada 
a la prostitución. Para conseguirlo, es muy importante que concurran condiciones que se 
incluyen en el paquete de condiciones de Hacienda. El paquete de condiciones se 
refiere, entre otras cosas, a la posición de los prostitutos/as y a la gestión empresarial del 
propietario del negocio. Si no se cumple el paquete de condiciones o si se opta por no 
acogerse al mismo, se aplicará como punto de partida el trabajo por cuenta ajena 
(asalariado). Esto tiene consecuencias para la fiscalidad, las cuotas y la seguridad social. 
(MHAE, 2012, p. 14-15). 
 
En caso de no haber relación laboral, las autoridades tratan a los 

trabajadores del sexo como empresarios independientes. Así, deben presentar 

su declaración de renta, pagar impuestos y contar con un seguro médico 

privado. En el año 2007, un juez decidió que el impuesto de valor agregado que 

pagan quienes trabaja en un club de “striptease” es el mismo que el que grava 

las presentaciones artísticas, es decir, un 6% y no 19%, como se grava a otros 

servicios (Prostitution in Amsterdam, s.f.). 

 

Impacto económico de la industria sexual. 

 

Acerca del impacto económico de la industria, el gobierno reconoció, que 

en 2014, la industria del sexo legal del país aportó más de 2500 millones de 

euros, lo que corresponde al 0.4% del PIB. Este monto es mayor que el de la 

industria quesera (Reuters, 2014). 
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Fiscalización sanitaria. 

 

En Holanda los ayuntamientos deben encargarse del acceso de los 

trabajadores sexuales a la atención sanitaria facultativa. Preliminarmente, el 

trabajador y el empleador deben mantener buenas condiciones laborales y 

sanitarias, y los ayuntamientos deben verificar su cumplimiento. Esto se hace 

mediante licencias que exigen ciertos requisitos para adoptar medidas 

preventivas o para controlar el cumplimiento de estas (MHAE, 2012). 

El motivo por el que en Holanda el reconocimiento médico no es 

obligatorio es porque esto propicia el estigma, en la medida en que ayuda a 

fomentar la consigna de que los trabajadores son fuentes de infección. 

Asimismo, el reconocimiento médico obligatorio podría ser utilizado por los 

clientes como excusa para solicitar prácticas de sexo inseguras (MHAE, 2012). 
 
Algunas de las responsabilidades de los titulares de las empresas son, por ejemplo: 
llevar una política de "sexo seguro", ofrecer la posibilidad de asistir a actividades 
informativas y estimular a los prostitutos/as a que se sometan periódicamente a 
reconocimientos de enfermedades de transmisión sexual. La Fundación para la lucha 
contra las enfermedades de transmisión sexual, Soa Aids Nederlands (…) ha establecido 
directrices a modo de manual para los médicos y especialistas, relativas a los controles 
de esas enfermedades a que deben someterse las personas que ejercen la prostitución. 
(…) La norma de los controles médicos es de cuatro veces al año, son voluntarios y se 
aceptan de forma general porque las personas dedicadas a la prostitución reconocen su 
necesidad. En las grandes ciudades existen clínicas anónimas y gratuitas a las que 
pueden acudir los prostitutos/as para someterse a un reconocimiento. 
 
El sexo seguro y una buena información para las personas dedicadas a la prostitución y 
sus clientes son la mejor protección frente al contagio de enfermedades de transmisión 
sexual. (MHAE, 2012, p. 11).  
 
En Holanda hay menos incidencia de infecciones de transmisión sexual 

entre los trabajadores del sexo que entre la población en general, lo que 

evidencia que en la industria sexual, los trabajadores toman más prevenciones 

que la media poblacional (TCF Film, 2012). 

Los Servicios de Salud de los ayuntamientos brindan información acerca 

de clínicas gratuitas o de bajo costo para los trabajadores del sexo (TCF Film, 

2012). 
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Organizaciones de apoyo a trabajadores sexuales. 

 

 También hay otras organizaciones que brindan asistencia al gremio 

sexual (MHAE, 2012) como: 
 

• La Fundación para la Lucha contra el SIDA y las Enfermedades de 

Transmisión Sexual (SOA AIDS Nederland), que coordina la facilitación 

de información sobre el SIDA y las ETS en el sector de la industria sexual. 

Su portal web es: http://www.prostitutie.nl/ 

• El Hilo Rojo (“De Rode Draad”) es un centro especializado que defiende 

los intereses tanto de los trabajadores como de los ex trabajadores del 

sexo. Esta organización busca el reconocimiento del trabajo sexual como 

un oficio y la igualdad de derechos para el sector, por medio de la ley 

laboral. 
 
En 1987, recibieron el primer subsidio del gobierno para combatir el VIH/SIDA y proveer 
información a los trabajadores del sexo. Desde 1988, publicaron una revista, “Blacklight”, 
escrita por y para los trabajadores del sexo. 
 
En el 2000, la organización obtuvo un cambio en la ley de manera que los trabajadores 
del sexo ganaran derechos laborales y protección social. (…) Se lanzaron campañas 
para demandar mejor paga y condiciones laborales, y como resultado de la ley, la 
Federación Holandesa de Sindicatos (FNV – “Federatie Nederlandse Vakbeweging”) 
aceptó a los trabajadores del sexo como miembros. Ellos también lucharon contra las 
discriminaciones hechas por los bancos holandeses contra trabajadores del sexo para 
abrir una cuenta corriente. 
 
En enero de 2005, el gabinete (…) decidió recortar el subsidio a El Hilo Rojo. Sin el 
ingreso estructural, no se pudo pagar a cinco personas, que conformaban el personal de 
la fundación. También alrededor de 100 trabajadores del sexo perdieron su membresía 
en la FNV, ya que esta no vio el beneficio de continuar. En el 2009 la oficina fue cerrada 
y el martes 28 de agosto de 2012 se declaró en bancarrota. (Global Network of Sex 
Projects, s.f., trad. a.) 

 
§ El CoMensha o Centro de Coordinación de la Trata de Personas 

(“Coördinatiecentrum Mensenhandel”), previamente llamada Fundación 

contra el Tráfico de Mujeres (“Stichting tegen Vrouwenhandel”) busca la 

prevención y lucha contra el tráfico de personas, así como la asistencia de 

víctimas.Este centro funciona como punto nacional para el aviso, 

acogimiento y registro de las víctimas de la trata de personas. 
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§ El Cordón Escarlata (“Scharlaken Koord”) asiste a los trabajadores del 

sexo desde una perspectiva cristiana. Esta organización cuenta con el 

proyecto de prevención “Cuidado con los chulos” (“Beware of loverboys”) . 

§ La Asociación “Pretty Woman” brinda información, ayuda grupal, e 

individual, a la población de doce a veintitrés años de edad. Trabajan 

contestando preguntas sobre la llegada a la edad adulta, la sexualidad, 

los contactos peligrosos (como los “loverboys”) y las relaciones abusivas. 

§ Los ministerios de Asuntos Sociales y Trabajo; Educación, Cultura y 

Ciencia; y Sanidad, Bienestar y Deportes han desarrollado conjuntamente 

el sitio www.prostitutiegoedgeregeld.nl, con información sobre los 

derechos y obligaciones de las personas dedicadas al trabajo sexual, 

seguridad social, seguridad financiera y política municipal. 

§ Conformada por los propietarios de los negocios, existe la Asociación de 

Operadores de Negocios de Relajación (“Vereniging Exploitanten 

Relaxbedrijven”), el Grupo Excelente (“Excellentgroep”) y la Fundación de 

Consultas sobre Burdeles de Vitrina (“Stichting Overleg Raambordelen”). 

§ La Asociación “Trabajo Forzado en Holanda” (BlinN – “Bonded Labour in 

the Netherlands”) aboga por una mejora en la realidad de las víctimas de 

la trata de personas. 

§ P&G 292 ofrece información, asesoría y apoyo a trabajadores sexuales en 

la región de Ámsterdam. Se brindan servicios de enfermería y trabajo 

social (P&G292, s.f.). 

 

Proyectos de ley e iniciativas a futuro. 

 

Continuando el análisis normativo cronológico, el 10 de noviembre de 

2009, se presentó el Proyecto de Ley de Regulación de la Prostitución y de 

Lucha contra los Abusos en la Industria Sexual, para combatir los abusos y 

mejorar la regulación de la industria. (Daalder, 2015; MHAE, 2012). 

Con esta ley, se buscaba una regulación más estricta de la industria 

sexual, gracias a que otorgaba una regulación uniforme para las políticas del 
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trabajo sexual. Asimismo, implementaría un sistema de licencias obligatorias por 

medio de los municipios. También se planeaba introducir la edad mínima de 21 

años para el trabajo sexual y se pretende imponer una obligación de registro a 

los trabajadores, con un proceso de entrevistas para brindar información 

preventiva, así como fijar el derecho a la atención sanitaria de los trabajadores 

sexuales (Daalder, 2015; MHAE, 2012). 

El registro obligatorio brindaría información en distintas regiones con el fin 

de conocer mejor las cambiantes formas de trabajo sexual y la supervisión 

administrativa sería hecha por el ayuntamiento, para que la policía se encargue 

de investigar las situaciones graves de abuso y trata de personas (Daalder, 

2015). 

Otras regulaciones de este proyecto serían castigar penalmente a los 

clientes que utilizan los servicios de trabajadores no registrados o de empresas 

sin licencia; la posible opción cero de los ayuntamientos, que busca combatir 

localmente la trata de personas, la prostitución de personas menores de edad, y 

la prostitución forzada (Daalder, 2015). 

 
Historia reciente. 

 

Recientemente, la ciudad de Ámsterdam quiere clausurar una parte de los 

burdeles de la Zona Roja en cumplimiento del Proyecto 1012, que busca 

diversificar el contenido de las vitrinas, introduciendo nuevos comercios, como 

de los diseñadores que se han ido introduciendo subsidiados por el mismo 

municipio (TCF Film, 2012). Ya se han cerrado 115 vitrinas de las 500 existentes 

en el barrio, con la intención de renovar el lugar, pero los trabajadores sexuales 

consideran que este proyecto, al cerrar las vitrinas, los priva de un lugar seguro 

para trabajar (EFE, 2015). 

Muchas personas locales consideran que el trabajo sexual es parte de la 

cultura de la Zona Roja de Ámsterdam y se oponen al proyecto. Además, el 

discurso del proyecto parece seguir lineamientos del abolicionismo, aparejando 

el trabajo sexual a la esclavitud o al tráfico de personas y desviando la atención 
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de la realidad social del asunto con estadísticas imprecisas y poco confiables 

(TCM Film, 2012). 

La disminución del número de burdeles de vitrina ha resultado en un 

incremento de los precios de arrendamiento y, en general, condiciones 

desfavorables para los trabajadores, que deben trabajar más horas. El hecho de 

que los trabajadores de vitrinas sean los que más horas semanales trabajan 

(43), verifica esta situación. Tampoco hay planes de incrementar el número de 

vitrinas o la cantidad de lugares que permiten el trabajo sexual de escaparate 

bajo los planes de zonificación (Daalder, 2015). 

 
Conclusiones. 

 

Una vez que expusimos nuestros hallazgos sobre el tratamiento legal el 

trabajo sexual en Holanda, contamos con suficientes elementos para poder 

externar nuestras críticas y opinión. 

Como es evidente, por su compleja regulación, así como por la 

información disponible, Holanda lleva la delantera en el desarrollo jurídico del 

trabajo sexual. El reconocimiento de la laboralidad del trabajo sexual conlleva, a 

su vez, el reconocimiento de derechos fundamentales de las personas 

involucradas en el comercio sexual. 

Esta aceptación también beneficia al fisco y propicia la seguridad en la 

industria, además de que permite mayor control estatal sobre el fenómeno. Así, 

el sistema legal laboralista realmente actúa como una verdadera herramienta en 

la lucha contra el tráfico humano, la prostitución infantil y la explotación.  

Hemos mencionado de forma insistente que el Derecho experimenta un 

proceso de evolución, y en Holanda la práctica ha descubierto la necesidad de 

reformas. El levantamiento de la prohibición sentó las condiciones que hicieron 

necesaria una ley especial, ya que de no haberse levantado la prohibición, no se 

hubiera conocido ni la necesidad de crear una ley especial, ni el contenido que 

esa norma debía contener. 
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Además, las estrategias de imposición llevan a los infractores a buscar 

formas de evadirlas, por lo que hay una necesidad de innovación continua en la 

acción estatal, en pro de la observancia. 

En los años 2002 y 2007 se realizaron dos evaluaciones acerca de la 

prohibición de establecer burdeles. Estas evaluaciones arrojaron que la situación 

ha mejorado desde el 2000, pero todavía hay presencia de situaciones graves 

como trata de personas, prostitución de menores y prostitución forzada (MHAE, 

2012). 

Si bien en el año 2000 Holanda reconoció los derechos laborales a los 

trabajadores del sexo, “entonces no se redactó ninguna ley nacional sobre la 

prostitución” (MHAE, 2012, p. 4). Esto derivó en una falta de uniformidad 

legislativa en todo el país, lo cual ocasiona que el ejecutivo presente distintas 

facetas ante la ciudadanía. Esta inconsistencia, además de incidir directamente 

en los trabajadores y la industria sexual, puede afectar el proceso de 

normalización de la percepción social del trabajo sexual. 

Aún no se cuenta con cifras confiables relativas al número de 

trabajadores que laboran en negocios con licencia, ni tampoco sobre el trabajo 

sexual sin licencia; por lo que no hay un estimado nacional confiable (Daalder, 

2015) 

Las medidas tomadas, habitualmente amonestaciones, se dirigen 

principalmente a los trabajadores que laboran de forma ilegal, pero estas no 

tienen mucho alcance, pues no son transferibles entre municipalidades. En la 

práctica, el ejecutivo apenas entra en contacto con los operadores y facilitadores 

(Daalder, 2015) 

En 2014, el Ministerio de Seguridad y Justicia destinó 12 millones de 

euros al programa nacional de apoyo para ayudar a los trabajadores del sexo a 

conseguir otro trabajo, vivienda, servicios psicológicos, rehabilitación, entre 

otros. El propósito del aumento era “abordar la explotación laboral, la explotación 

sexual y los abusos del sector”. En ese momento, laboristas, socialistas y 

socialcristianos enviaron al Consejo de Estado un proyecto de ley para que los 
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clientes de trabajadores forzados también enfrenten penas de prisión o altas 

sanciones . (El Espectador, 2014). 

El feminismo considera que este tipo de reglamentación sostiene las 

desigualdades de género y “que los verdaderos beneficiarios (…) son los 

proxenetas y prostituidores [,] mal llamados clientes” (Leonelli, 2014, párr. 15). 

Sin embargo, es evidente que el enfoque del laboralismo mejora las condiciones 

de trabajo en la industria sexual.  

Acerca de estas críticas a la reglamentación o al laboralismo, líneas atrás 

se aclaró la posición de la investigación. Los discursos que no aceptan la 

laboralidad del trabajo sexual usualmente presentan confusiones conceptuales 

sobre la concepción de trabajo sexual. 

Otra crítica al laboralismo es que el levantamiento de la prohibición no 

consiguió su objetivo, porque aún se registran abusos sexuales, no cesa la 

prostitución forzada y aún está presente el estigma social. También dicen que 

los trabajadores sexuales aún tienen dificultades para acceder a servicios 

bancarios (como abrir una cuenta corriente, acceder a préstamos, tarjetas de 

crédito o hipotecas); o que aún se enfrentan con inconvenientes a la hora de 

encontrar casa o trabajo (El Espectador, 2014). 

Comoquiera que sea, en todo el mundo hay abusos sexuales, prostitución 

forzada y estigmas sociales, por lo que estos no configuran fenómenos aislados 

de Holanda, ni situaciones consecuentes del levantamiento de la prohibición. Por 

el contrario, se cuenta con mayor control estatal de la industria sexual, lo que 

evidentemente brinda más información para su abordaje. 

Creemos que Holanda también debe implementar un cambio en las 

políticas relativas al ejercicio del trabajo sexual por parte de inmigrantes. La 

prohibición del trabajo inmigrante en la industria sexual impulsa a este sector 

poblacional –que sí existe– a operar en la clandestinidad, lo que permite la 

proliferación y el mantenimiento de organizaciones criminales que funcionan en 

torno a estas prácticas, que siguen existiendo a pesar de estar aún prohibidas. 

Una forma de combatir el tráfico de personas, o por lo menos de obtener mayor 
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información acerca de sus dimensiones, podría ser mediante algún tipo de 

reforma a la ley migratoria que permita el ejercicio del trabajo sexual. 

Se requiere de un cambio profundo para que se normalice el trabajo 

sexual en la sociedad.  
 
El problema no es salir de la prostitución, el problema es que estas personas que 
deciden dejar la prostitución tengan la oportunidad de entrar en la sociedad. (El 
Espectador, 2014, párr. 15). 
 
Lo seguro es que las nuevas generaciones que nazcan y crezcan 

sabiendo que su gobierno ha aceptado la laboralidad del trabajo sexual, lo verán 

como un trabajo normal y esto puede hacer que en un futuro cercano el estigma 

se reduzca. Quizá para entonces los trabajadores sexuales no deban 

“reinsertarse” en la sociedad, porque ya se les considerará parte de ella. 

Mucha de la propaganda contra el laboralismo del trabajo sexual presenta 

estadísticas sin respaldo sobre la industria sexual, el crimen organizado y el 

tráfico de personas. Aunado a esto, algunos consideran que el levantamiento de 

la prohibición fomentó la prostitución ilegal y la trata de mujeres hacia Holanda 

(TCF Film, 2012; López, 2012; Leonelli, julio 2014). 

Consideramos que afirmar que el levantamiento de la prohibición fomenta 

la prostitución ilegal y la trata sin presentar evidencia es una simple aseveración, 

pues las dimensiones del tráfico son desconocidas (TCF Film, 2012). Además 

los fenómenos que achacan al levantamiento de la prohibición existen en otros 

países abolicionistas, reglamentistas y prohibicionistas, por lo que el laboralismo 

no parece ser el problema. El problema es la criminalidad, que por supuesto 

debe aplacarse. 

En cuanto a nuestra opinión sobre la situación en Holanda, se considera 

que la legalización del trabajo sexual por medio del reconocimiento de su 

laboralidad requiere también de una serie de normas especiales que 

complementen el control y la fiscalización de la actividad.  

Definitivamente, la legalización ha traído consigo un mayor control 

administrativo sobre la industria. La regulación permite que ahora se distinga el 

trabajo sexual legal del ilegal, pero la normalización del trabajo sexual en la 
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sociedad requiere más que el simple reconocimiento de su naturaleza laboral 

por su complejidad.  

Es importante que existan políticas nacionales uniformes, pues las 

libertades individuales básicas que se ejercen aquí no se pueden limitar por 

medio de ordenanzas municipales,. 

La falta de uniformidad desata mucha confusión sobre los derechos y 

deberes de los trabajadores sexuales, los operadores de empresas y las 

relaciones laborales. 

Otro aspecto digno de atención es que el Estado debería fomentar la 

organización del sector laboral de la industria sexual. Esto daría herramientas 

para evitar abusos de parte de los operadores, –donde la regulación no tiene 

injerencia hasta el momento–, como el tema de las tarifas de arrendamiento de 

locales, la tarifa cobrada a los clientes y la distribución de las ganancias con el 

operador o intermediario, entre otros. La misma población de trabajadores es la 

que debe organizarse y tomar el papel social de exigir sus derechos. 

El Proyecto de Ley de regulación de la industria mejoraría muchos 

aspectos, pero se debe escuchar a la población de trabajadores para evitar 

legislar en su contra. Para esto también es necesaria la organización. La figura 

del sindicato podría desembocar en cierto control sobre la industria para los 

trabajadores, lo que funcionaría como contrapeso a posibles abusos legales (o 

legítimos para la ley) de los operadores o empleadores. 

Hay ciertos aspectos de este proyecto de ley que consideramos 

necesarios de mencionar. El Proyecto de Ley impone la edad de 21 años para 

laborar, pero esto podría resultar en una afectación negativa para el gremio, 

pues la edad de 18 años permitiría laborar en cualquier cosa, excepto como 

trabajadores sexuales. También el registro obligatorio podría ocasionar que 

muchos trabajadores opten por ejercer ilegalmente, para evitar el registro 

obligatorio y evitar ser identificados. De por sí, la ilegalidad es más atractiva 

financieramente. 

Otra cosa que se debe mejorar es la aplicación de la ley, para eliminar las 

asociaciones criminales y a los proxenetas, así como también evitar la 
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expansión del mercado clandestino. Esto mejoraría las condiciones de los 

trabajadores y atraería inversión. 
Seguimos pensando que cualquier penalización en la industria favorece la 

inseguridad y a las organizaciones criminales, como también fomenta el estigma 

y la clandestinidad. Esto no significa que no haya que penalizar delitos tales 

como el tráfico de personas, la esclavitud, la explotación sexual o la prostitución 

infantil, porque estos son fenómenos distintos del trabajo sexual. La prohibición 

de cualquier actividad periférica del trabajo sexual voluntario, es por sí misma un 

factor criminógeno, además de que configura una extralimitación de la función 

estatal, por no haber una justificación válida para prohibir. 

Las políticas llevadas a cabo en Holanda lograron disminuir –

prácticamente, erradicar– el trabajo sexual callejero, que configura la modalidad 

más peligrosa tanto para clientes como para trabajadores, pero las formas de 

trabajo sexual evolucionan hacia otras modalidades, por lo que la normativa 

debe actualizarse. 

Así las cosas, y a pesar de las deficiencias, pensamos que Holanda es el 

país más avanzado del mundo en materia jurídica sobre el trabajo sexual. Los 

demás países deberían tomar a este país como ejemplo y copiar sus directrices, 

por supuesto que con los salvamientos necesarios para sus condiciones 

específicas. 

Las estadísticas siempre darán cuenta de delitos, entre los cuales habrá 

delitos relacionados con el trabajo sexual; sin embargo, el laboralismo permite 

un mayor control jurisdiccional para evitar abusos o violaciones de derechos 

ciudadanos. El apoyo contra el tráfico humano y los abusos en la industria es 

generalizado, pero la organización de este mercado requiere de leyes especiales 

que brinden lineamientos uniformes. 

De todos modos, es notable que la regulación de la industria sí mejora las 

condiciones laborales de los trabajadores sexuales y la realidad social de la 

industria sexual, ya que expone el comercio sexual a la sociedad, lo que 

configura un duro golpe a las organizaciones criminales y al mercado 

clandestino. 



 
 

195 

1.4.2. Alemania. 

 

Por último, analizaremos el caso de Alemania, exponiendo el marco 

normativo que cubre la práctica del trabajo sexual cronológicamente, seguido de 

la realidad social relevante para la investigación. Una vez que hayamos 

explicado el espectro de la realidad alemana, expresaremos nuestra opinión y 

critica sobre el enfoque legal de este país. 

 

Desarrollo histórico normativo. 

 

En Alemania, el trabajo sexual no estaba prohibido antes de la 

legalización de 2002, pues los burdeles existieron siempre, incluso cuando eran 

ilegales. Durante unos años, a mediados del siglo XIX, la policía los toleraba 

para controlar mejor la industria. Al legalizar el trabajo sexual en 2002, ya había 

sido legal de facto por lo menos desde 1927 (Dolinsek, 2013). 

Hasta 1927 era obligación de las trabajadoras sexuales registrarse con la 

policía para trabajar libremente, pero se les negaban otros derechos ciudadanos. 

En 1927 se despenalizó el trabajo sexual por completo, ya que el control policial 

se vio como violación de derechos humanos femeninos. De 1927 a 2001 los 

trabajadores estaban obligados a registrarse con oficinas de atención médica, 

donde podían obligarse a revisiones médicas (Dolinsek, 2013). 

A pesar de haber sido despenalizado en 1927, la jurisprudencia aún 

consideró al trabajo sexual como contrario a la moral (“sittenwidrig”) y dañino al 

bienestar común (“gemeinschaftsschälich”). La idea estándar de buena moral 

era “el sentido de decencia de aquellos de mente justa y equitativa” (Czarnecki, 

Engels, Kavemann, Schenk, Steffan, Türnau, 2014, p. 9, trad. a.). 

A partir de 1964 los ingresos por trabajo sexual han estado sujetos a 

impuestos, pero la población laboral sexual no contaba con seguro social, 

acceso a servicios médicos u otros derechos laborales, ni tampoco se reconocía 



 
 

196 

ninguna validez legal a los contratos relativos al trabajo sexual 27 , por 

considerarse contrario a la moral pública (Dolinsek, 2013; Czarnecki et al, 2014, 

p. 9). 

El trabajo sexual y la administración de un burdel no estaban prohibidos 

por ninguna ley, pero con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema, tales 

actividades se consideraban antisociales e inmorales, por lo que los trabajadores 

no contaban con derechos: todos los contratos relacionados con el trabajo 

sexual se invalidaban o anulaban por la disposición del artículo 138 I del Código 

Civil Alemán. Este artículo indica que las transacciones inmorales son nulas o 

inválidas (Kavemann, Rabe, Fischer, 2007). 

Organizar o arreglar servicios sexuales para terceros si era considerado 

delito penal. La acción delictiva consistía en regentar un burdel donde sus 

trabajadores estuvieran en un estado de dependencia personal o económica, o 

“cualquier otra acción de apoyo al campo de la prostitución que sobrepasara el 

solo proveer vivienda o alojamiento a largo o a corto plazo”, según indicaba el 

artículo 180a de la versión antigua del Código Penal. Esto se clasificaba como 

“promoción de la prostitución” (Kavemann et al, 2007). 

A inicios de la década de 1980 grupos de trabajadores sexuales se 

organizaron en lo que se conoció como el “movimiento de las putas”, que 

buscaba igualdad ante la ley (Kavemann et al, 2007). 

En 1990, el Partido Verde de la Asamblea de Representantes de 

Ciudadanos del Legislativo (“Bundestag”) presentó un proyecto de ley 

antidiscriminación que incluía una propuesta de reconocimiento de derechos de 

trabajadores sexuales, pero nunca se votó porque la reunificación causó que el 

plazo del Parlamento se acortara (Kavemann et al, 2007). 

En los noventas, representantes de servicios de asesoría para 

trabajadores sexuales y sobre enfermedades de transmisión sexual formaron el 

colectivo “AG-Recht-Prostitution”, y en enero de 1996, bajo el lema “Es el 

momento ideal”28, presentaron al público su propio borrador para una ley de 

                                                   
27  Como los contratos de arrendamiento comercial, acuerdos de pago, contratos de  seguros médicos, 

entre otros, que pueden derivar del ejercicio del trabajo sexual. 
28  “The time is right”. 
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equidad social y legal para trabajadores sexuales. A pesar de contar con el 

apoyo generalizado, fue hasta el 2001 que acabó el proceso legislativo, con el 

resultado de la Ley de Prostitución actual (Kavemann et al, 2007). 

La jurisprudencia empezó a reflejar un cambio en la opinión del trabajo 

sexual, y en el 2000 la Corte Administrativa de Berlín expresó dudas acerca de 

la inmoralidad de la actividad, al indicar que la conducta moral se determina 

históricamente y según la opinión social. 
 
La Corte encontró que la prostitución que se practica voluntariamente, sin ninguna 
actividad criminal paralela, y bajo condiciones que las prostitutas consintieron, no 
debería continuar clasificándose fundamentalmente como inmoral”. (Kavemann et al, 
2007, p. 7, trad. a.). 
 
Acerca del tema de salud, hasta el final del año 2000 la Ley sobre 

Enfermedades de Transmisión Sexual (“Gesetz zur Bekämpfung von 

Geschlechtskrankheiten”) dictaba que las autoridades de salud pública debían 

controlar y monitorear los casos de riesgo.  

Por esta razón, se practicaron revisiones individuales de salud sexual de 

forma obligatoria para los trabajadores dedicados al trabajo sexual. Se giraban 

comprobantes del examen realizado que podían ser solicitados por la policía u 

otras agencias gubernamentales29 (Kavemann et al, 2007). La medida ordenaba 

exámenes médicos obligatorios para todas las personas con parejas sexuales 

frecuentes, pero se aplicó exclusivamente a trabajadores sexuales (Czarnecki et 

al, 2014). 

 

Ley de Protección contra Infecciones. 

 

El 1.º de enero de 2001 entró en rigor la Ley de Protección contra 

Infecciones (“Infektionsschutzgesetz”), con un espíritu de prevención en 

campañas informativas. Desde su promulgación, los trabajadores sexuales ya no 
                                                   

29  “Trabajadoras sociales, inspectoras de salud y mujeres policías comprobaron estos documentos sobre 
exámenes en su trabajo de alcance o en inspecciones o redadas. Si se encontraban trabajadoras 
sexuales sin certificados de salud válidos, se reportaban a los departamentos de salud pública, que los 
multaba por infracciones reiteradas. Dada la situación, era difícil establecer relaciones de confianza 
entre trabajadores sexuales y trabajadores sociales de las agencias de salud pública.” (Czarnecki et al, 
2014, p. 14, trad. a.) 
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están obligados a someterse a controles médicos, y su asistencia a los servicios 

públicos de salud es voluntaria (Kavemann et al, 2007). De esta manera, el 

gobierno no está concentrado en la vigilancia, sino en la promoción de una 

conducta individual consciente de la salud (Czarnecki et al, 2014). 
Eliminar los exámenes médicos obligatorios fue importante porque 

suprimió un procedimiento humillante, sin sentido desde la perspectiva de la 

salud pública, que perjudicaba a los trabajadores inmigrantes que no podían 

ingresar al sistema de salud. El número de trabajadores que visita los centros de 

atención del Ministerio de Salud Pública aumentó en los años posteriores a la 

eliminación de los exámenes obligatorios (Czarnecki et al, 2014). 
En todo caso, el porcentaje de trabajadores con infecciones de 

transmisión sexual no fue más alto que el de la población promedio (Dolinsek, 

2013; Czarnecki et al, 2014). 

 
Código Penal. 

 

En el ámbito criminal, el Código Penal Alemán actual contiene varios 

artículos en el capítulo trece, que se refieren a los delitos contra la 

autodeterminación sexual. En este se prohíben las actividades sexuales con 

menores de dieciséis años30 por abuso de confianza, es decir, si hay una 

relación de crianza (174 párr. 1 no. 1), o con los menores de dieciocho años –si 

hay un abuso de la dependencia asociada con la crianza o relación laboral de 

subordinación (174 párr. 1 no. 2), o si es hijo biológico o adoptado (174 párr. 1 

no. 3) (German Criminal Code, s.f,). 

En el Código se penan otros delitos como actividades sexuales con 

menores de catorce años (176) o menores de dieciséis años (182), así como 

abuso infantil (176a), entre otros (German Criminal Code, s.f.). 

Concretamente relacionados con el trabajo sexual, se encuentran los 

delitos de explotación de “prostitutas”31  (180a) y control de la prostitución, 

                                                   
30  So pena de prisión de tres meses a cinco años. 
31  Habla de que se mantenga a otra persona en dependencia personal o financiera. “Dependencia aquí 

entonces se refiere a una influencia externa en el derecho de autonomía sexual del trabajador sexual. 
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conformado por explotación (181a párr. 1 no. 1) y por provecho propio del 

trabajo sexual de un tercero (181a párr. 1 no. 2). (German Criminal Code, s.f.). 

La explotación a la que se refiere el 181 párrafo 1 no. 1 debe llevarse a 

cabo bajo una relación de dependencia, motivada por el lucro, y la situación 

económica del trabajador debe haber sufrido un empeoramiento notable; por 

ejemplo, en los casos en los que se les cobra el 50% de los ingresos (Lackner, 

Kühl, 2011). 
El control de vigilancia del párrafo 1 no. 2 denota una dirección externa, 

del tercero proxeneta que controla el tipo y la actividad de prostitución, de tal 

manera que el trabajador no puede actuar libremente. Aquí se incluye el 

mantenimiento de los trabajadores del sexo en relaciones de dependencia, la 

restricción de su libertad de elección o la toma de medidas para prevenir que 

dejen el trabajo sexual. Control de la prostitución no es lo mismo que 

organización de prostitución (Czarnecki et al, 2014). 
Adicionalmente, el Código Penal también prohíbe la promoción comercial 

de la prostitución32 en el artículo 181a párrafo segundo (German Criminal Code, 

s.f.). 

Acerca de la edad legal para practicar el trabajo sexual, existen 

discusiones dirigidas a incrementarla a veintiún años, para combatir la 

prostitución forzada y el tráfico de personas. Esto haría que el trabajo sexual 

fuera ilegal para los menores de esa edad, a la vez que dificultaría el poder 

llegar a ellos con programas sociales o de salud (Czarnecki et al, 2014). 
El artículo 232 del Código Penal contiene el tipo de tráfico humano con 

fines de explotación33 que castiga el inducir a un menor de veintiún años a 

                                                                                                                                                       
Dependencia también puede referirse a la situación personal o económica del trabajador sexual (por 
ejemplo, si su libertad de tránsito es limitada o si se retiene una porción excesiva de sus ingresos). La 
primera oración del segundo párrafo del artículo 180a del Código Penal penaliza a aquellos que provean 
alojamiento sobre una base comercial, una vivienda o residencia, para el ejercicio de la prostitución, a 
una persona menor de 18 años, y de esta manera, de facto se prohíbe la prostitución de personas 
menores de 18 años.” (Czarnecki et al, 2014, pp. 11-12, trad. a.). 

 
32  Parecido a la figura del proxeneta, –chulo, loverboy, etc.– porque se tipifica también el impedir la libertad 

personal o financiera de un tercero, promoviendo su trabajo sexual, y manteniendo una relación con el 
explotado en más de una ocación, con base en esta promoción sexual comercial. 

33  Lo que significa impotencia generada por estar en otro país por violencia, amenaza o fraude para inducir 
a realizar o continuar realizando actividades sexuales. “La inducción puede tomar un número de formas 
diferentes, incluyendo violencia psicológica o la amenaza de esta, chantaje, retención ilegal de 
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ejercer –o continuar ejerciendo– el trabajo sexual o cualquier otra actividad 

sexual34 . Aunado a esto, está también el tráfico humano con propósito de 

explotación laboral (Czarnecki et al, 2014).  

 
Prohibición de publicidad. 

 

En lo relativo a los avisos publicitarios, ya desde antes del 200235 estaba 

prohibido a los trabajadores sexuales anunciar servicios, debido al artículo 120 

N.o 2 de la Ley de Delitos Administrativos (“OWIG”), que aún continúa vigente. 

Esta provisión prohíbe la publicidad del trabajo sexual, tomando como 

responsable no solo a la persona que anuncia, sino también a la persona a 

cargo del medio de publicidad. En la práctica hay publicaciones en diarios e 

internet y raramente se persigue este delito. Además, la policía también utiliza la 

información de los anuncios para sus investigaciones (Kavemann et al, 2007). 

 
Leyes de zonificación. 

 

Alemania también cuenta con leyes de zonificación para el trabajo sexual. 

En la actualidad los trabajadores sexuales solo pueden laborar en lugares 

designados por las ordenanzas municipales, que establecen zonas de exclusión 

para proteger la decencia pública y a la juventud, según lo indicado en la 

Sección 297 de la Ley Introductoria del Código Penal del 98. Los municipios 

pueden prohibir o limitar a ciertas horas del día la actividad con base en su 

población 36 ; sin embargo en la práctica el uso de esta provisión varía 

enormemente entre distintas localidades (Kavemann et al, 2007). 

                                                                                                                                                       
documentos o ingresos ganados, robo, aislamiento o fraude. También incluye la explotación de una 
sitación de impotencia, abuso de autoridad, o esclavitud por deudas” (Ibídem, p. 12, trad. a.). 

34  Estos casos no requieren que haya una situación difícil o de impotencia provocada por estar en un país 
extranjero, o la explotación de esta. El delito penal de tráfico humano es entonces especialmente fácil 
de cometer en personas menores de 21 años de edad (Ídem). 

35  Año en que se promulgó la Ley de Prostitución en Alemania. 
36  Si el ayuntamiento tiene más de cincuenta mil habitantes puede prohibir la actividad en todo el 

municipio. Si son más de veinte mil entonces en parte de la municipalidad. 
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Estas ordenanzas, que reducen artificialmente las oportunidades de 

trabajo, crean un efecto negativo en las condiciones de los trabajadores del 

sexo: 
 
Con solo unas cuantas excepciones, se prohíbe la prostitución en los centros de las 
ciudades, que serían las áreas más lucrativas. Las excepciones son usualmente las 
típicas zonas rojas, donde hay una alta concentración de negocios de prostitución y 
prostitutas, difícil competencia entre trabajadores y gran influencia de proxenetas. Las 
zonas de tolerancia en las afueras del pueblo sin ningún tipo de infraestructura ponen a 
las prostitutas en un mayor riesgo de convertirse en víctimas de violencia.” (Kavemann et 
al, 2007, p. 8, trad. a.) 
 
Las leyes de planificación también han impuesto restricciones geográficas 

al trabajo sexual desde antes de la legalización, porque se le veía como una 

alteración, y consecuentemente solo se permitía en zonas comerciales o 

industriales. Extraoficialmente existe trabajo sexual en casas privadas y 

apartamentos de zonas residenciales o mixtas, porque las autoridades de 

planificación lo toleran, pero no hay seguridad jurídica para estos trabajadores. 

La Ley de Prostitución tampoco cambió esta situación, pero la atención del tema 

está incluso detonando clausuras de locales que operaron en el pasado sin 

ningún problema (Kavemann et al, 2007). 

Antes de la Ley de Prostitución del 2002, los negocios sexuales no tenían 

un estatus legal seguro ni podían registrarse como tales, por su asociación con 

el trabajo sexual inmoral, que tampoco aparecía clasificado como un acto de 

comercio en la Ley de Regulación de Comercio (“Gewerbeordnung”). A pesar de 

esto, en la práctica se registraban los negocios como “arrendamiento de espacio 

comercial”, pero no podían obtener permisos bajo la Ley de Patentes de 

Restaurantes  si había algún indicador de relación con el trabajo sexual. La 

efectividad de la aplicación de este control era incierto para los locales, y aún 

después de la Ley de 2002 no se cuenta con directrices uniformes de 

clasificación del trabajo sexual, por lo que varía entre estados (Kavemann et al, 

2007). 

Las leyes policiales son jurisdicción de los distintos estados de Alemania, 

y en algunos existen poderes de intervenir sobre la base de que se está 

ejerciendo el trabajo sexual en un lugar en particular, lo que significa que los 



 
 

202 

negocios sexuales son sujetos a revisiones policiales en cualquier momento. 

Estas eran atribuciones previas a la legislación sobre la prostitución, pero la 

promulgación de la Ley no cambió esta situación (Kavemann et al, 2007). 

 

Ley de Prostitución e impacto sobre la realidad social. 

 

Antes de que la Ley de Regulación de Asuntos Legales de Prostitutas (o 

Ley de Prostitución) entrara en vigencia el 1 de enero de 2002, no había 

legislación específica para el trabajo sexual en la República Federal de Alemania 

(Kavemann et al, 2007). 

La Ley de Prostitución está compuesta de tres artículos. La primera 

oración del artículo primero estipula que el contrato de realización de actos 

sexuales es una obligación contractual unilateral entre el trabajador sexual y sus 

clientes. Esto deriva en que después de brindar el servicio, los trabajadores 

tienen el derecho de reclamar el pago de la tarifa acordada por medio del 

sistema judicial, pero esto no otorga el derecho a clientes u operadores para 

exigir que se realice un servicio sexual específico (Kavemann et al, 2007). 

Al dejar de considerar inmoral la relación entre el operador del burdel y el 

trabajador sexual, al trabajo sexual se le dio validez legal (Kavemann et al, 

2007). 
 

Al desacoplar la actividad de la moral, la Ley de Prostitución le dio a los trabajadores 
sexuales una base legal para reclamar el pago por los servicios prestados. Les permitió 
ingresar a los contratos legales, e imponer su reclamo de pago. Debe notarse que estos 
contratos son unilaterales: los trabajadores sexuales están autorizados legalmente a 
recibir el pago, pero los clientes no pueden presentar objeciones por la no realización de 
ciertas prácticas. Así, los trabajadores sexuales no están obligados por ningún medio a 
proveer un servicio específico acordado con los clientes. (Czarnecki et al, 2014, p. 9, 
trad. a.). 

 
Sin embargo, en la práctica no ha sido muy utilizado porque los 

trabajadores sexuales no lo quieren; ya están acostumbrados a recibir su pago 

todos los días, o después de cada cliente. Los dueños de los burdeles no 

desean reconocer la relación laboral, pues la ley limita sus derechos de 

empleador, al punto de no poder llamar la atención a los trabajadores que 

abandonen su labor. Ni los trabajadores sexuales, ni los dueños de burdeles 
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tienen experiencia con contratos laborales ni con la seguridad social (Klee, 

2005). 

La segunda oración del artículo primero establece que también existe un 

derecho de reclamo del trabajador por la relación que tiene con el operador del 

negocio. Este derecho de reclamo versa sobre el pago de la remuneración 

previamente acordada, si el trabajador estuvo en el negocio y disponible para la 

realización de actos sexuales en un momento específico (Kavemann et al, 2007; 

Czarnecki et al, 2014). 

Esta provisión tampoco es muy efectiva en la práctica porque los 

trabajadores no quieren aparecer públicamente en la corte o no desean pagar 

los costos de elevar el asunto a la sede judicial (Klee, 2005). 

El artículo segundo restringe las objeciones y peticiones permitidas ante 

el reclamo de pago del trabajador sexual, así como establece la intransferibilidad 

a terceros del derecho de reclamo, para evitar la dependencia de trabajadores a 

los dueños o administradores de burdeles, o a proxenetas (Kavemann et al, 

2007). Los trabajadores del sexo y los operadores de burdeles pueden acordar 

una relación laboral. Esto permite el acceso a un seguro médico y a fondos de 

pensión a través del sistema de seguro social (Kavemann et al, 2007). 

La Ley en cita también derogó el inciso 2 del primer párrafo del artículo 

180a del Código Penal, que contenía la cláusula sobre la “promoción de la 

prostitución”. Con esto, la promoción comercial del trabajo sexual por medio de 

la facilitación de conexiones –proxenetismo en el pasado–, es delito solo si se 

restringe la libertad personal o económica de movimiento del trabajador (artículo 

181a II del Código Penal) (Kavemann et al, 2007). 

El artículo tercero de la Ley expresa que, aún trabajando como 

empleados, los trabajadores del sexo deben conservar un alto nivel de 

autonomía en relación a la escogencia del cliente y el tipo de servicio sexual 

(Kavemann et al, 2007). Sin embargo, esta autoridad restringida del empleador 

no puede constituir un obstáculo para establecer una relación laboral sujeta al 

seguro social (Czarnecki et al, 2014). 
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 La restricción al poder de dirección del empleador se da en los siguientes 

aspectos (Czarnecki et al, 2014): 

 

§ Restricción de la autoridad del empleador para dar instrucciones, escoger 

clientes o el tipo de servicios, junto con el reconocimiento del máximo 

nivel de autonomía de los trabajadores. 

§ Cierto grado de integración en el negocio, como el acuerdo relativo a las 

horas de trabajo. 

§ La naturaleza voluntaria de la actividad. 

 

La Ley de Regulación de Asuntos Legales de Prostitutas se promulgó con 

el objetivo de: cambiar la consideración de inmoralidad sobre el trabajo sexual, 

asegurarse de que los trabajadores del sexo sean capaces de tomar acciones 

legales para defender su pago, facilitar el acceso a la seguridad social, reducir 

los crímenes relacionados con el trabajo sexual, facilitar a los trabajadores poder 

dejar el oficio, mejorar las condiciones laborales y disminuir los riesgos de salud 

tanto como sea posible (Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, 

Women and Youth –FMFASCWY-, 2007). 

Con la nueva Ley de 2002 fue posible crear un marco legal para permitir 

los contratos de empleo en la industria y obtener seguro social, pero pocos han 

utilizado esta opción, por lo que no ha habido un cambio significativo en la 

protección social de trabajadores sexuales (FMFASCWY, 2007). Si bien esto 

configura un primer paso, la ley en mención tiene un alcance limitado. 

La Ley de Prostitución no dificultó la persecución del tráfico humano, la 

prostitución forzada o la violencia relacionada, pero tampoco mejoró las 

condiciones de trabajo en la práctica ni tampoco los medios para dejar el trabajo 

sexual. Tampoco hay ningún indicio de que haya reducido los delitos y 

contribuyó muy poco a la transparencia (FMFASCWY, 2007). 

Al considerarse inmoral, pero gravarse desde 1964, los trabajadores 

sexuales declaraban sus ingresos bajo la categoría de “otros ingresos”. Después 

de legalizarse en 2002, se solicita a los contribuyentes que se inscriban en 
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Hacienda, donde obtienen un número de identificación fiscal bajo la descripción 

laboral de prostitución, servicio de acompañante o servicios personales y 

materiales. Al igual que todos los demás trabajadores, los trabajadores del sexo 

deben presentar su declaración, pero aún no es posible que se registren como 

empresas en la Oficina de Tributación, sino solo como trabajadores autónomos. 

Sin embargo, si se les considera para el cobro de impuestos a empresas luego 

de cierto nivel de ingresos (Czarnecki et al, 2014). 

La mayoría de trabajadores del sexo son trabajadores autónomos, que 

frecuentemente cambian de lugar de trabajo, por lo que es habitual que se 

cuestione la precisión u honestidad de las declaraciones de ingresos. Ante esto, 

muchas ciudades introdujeron la opción de pagar un adelanto de garantía de 

recaudación de impuestos, donde los trabajadores pueden pagar un monto 

establecido para cada día que trabajen37. Si trabajan autónomamente en un 

burdel, el operador del burdel recauda la tarifa, y el modelo impositivo permite 

que se pague el tributo utilizando un pseudónimo, por lo que los trabajadores 

pueden optar por no compartir su información personal con el operador del 

burdel (Czarnecki et al, 2014). 
 

Estos diferentes impuestos se aplican sin cuidado y sin atender a la estructura del 
negocio. Después de esto, los impuestos se recaudan despiadadamente, con muchos 
casos donde los negocios quiebran o simplemente se rinden. (Klee, 2005, pp. 55-56). 

 
Desde 2002 Hacienda ha realizado más auditorías en negocios sexuales, 

y algunas ciudades cobran impuestos municipales por entretenimiento de 

naturaleza sexual, llevado a cabo dentro del territorio de la ciudad. Este tributo 

se cobra también a los trabajadores que ofrezcan actividades sexuales a cambio 

de una remuneración fuera de estos establecimientos (Klee, 2005). 

 

Realidad social. 

 

En cuanto a la realidad social, Alemania tiene más trabajadores sexuales 

per cápita que cualquier otro país de Europa, con 400 000 trabajadores sirviendo 

                                                   
37  30 euros en Berlín, más de 25 en Stuttgart y Munich, 15 en Leipzig y 20 en Colonia. 
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a 1.2 millones de clientes en 2002. En 2004 se estimó que el negocio de la 

industria sexual en Alemania valía 6 billones de euros, casi lo mismo que 

Porsche o Adidas ese año. Recientemente se piensa que la industria vale 15 

billones de euros (Telegraph, s.f.). 

 
Clases de trabajo sexual. 

 

 En este país se reconoce que el trabajo sexual tiene distintas formas, con 

diferencias en cuestiones como horarios, voluntariedad, coercitividad, opciones 

de movilidad, además de las que surgen por las restricciones geográficas de las 

ordenanzas, pero estas últimas habitualmente se ignoran y son incapaces de 

prevenir el trabajo sexual en las áreas prohibidas (Kavemann et al, 2007). 

La forma mas pública es el trabajo sexual callejero, pero hay variaciones 

de esta modalidad en hoteles, bares, estaciones de servicio o lugares similares. 

Generalmente, el servicio sexual se lleva a cabo en vehículos, remolques u 

hoteles que rentan habitaciones por hora (Kavemann et al, 2007). 

También hay quienes laboran en la industria sexual en lugares menos 

visibles como burdeles, centros comerciales sexuales (“sex malls”), salones de 

masajes, clubes nudistas, saunas, “nightclubs” o en clubes de chicos (“houses of 

boys”). Algunas variaciones de estos locales son los “Laufhäuser” o las calles 

donde los trabajadores se sientan afuera de sus habitaciones o en vitrinas al 

nivel de la planta baja, para encontrar posibles clientes (Kavemann et al, 2007). 

 El burdel más grande de Europa, el “Pascha”, con 12 pisos, está ubicado 

en Colonia, posee bares y saunas, además de sus habitaciones. También están 

los burdeles de tarifa plana, donde tras pagar de 50 a 100 euros, se puede tener 

sexo ilimitado con la mayor cantidad de mujeres que se desee. Además pueden 

buscar sexo en las caravanas de las paradas de camiones de la autopista, o 

conducir por las casillas de sexo (“sex boxes”), donde encuentran sexo más 

barato, hasta por 10 euros (Telegraph, s.f.). 

Los lugares que utilizan la tarifa plana, le pagan a los trabajadores 

sexuales por su jornada, y captan sus ganancias del bar y del pago de las 
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entradas de los asistentes. A las mujeres que trabajan en estos lugares, en 

Augsburgo, Bavaria, les giraban reglas estrictas: tenían que estar 

completamente desnudas en todo momento y les obligaban a ofrecer sexo sin 

protección. Si rompían alguna de estas reglas, tenían que pagar una multa al 

burdel (Telegraph, s.f.). 

Los precios han ido cayendo, y Alemania se ha inundado de trabajadores 

sexuales extranjeros, mayormente de Europa del Este. Su gran número y 

disposición de aceptar tarifas más bajas, han hecho que los precios sigan 

cayendo (Telegraph, s.f.). 

También existe el portal web “Gesext.de”, que opera como un eBay para 

el sexo: las personas (mayormente mujeres) anuncian fotos de sí mismas junto a 

una descripción de lo que están abiertas a hacer, y otras personas (mayormente 

hombres) pujan por ellas. Quien presente la oferta más alta es a quien el 

trabajador sexual debe atender. Los oferentes deben inscribirse en el sitio web 

con su nombre completo y dirección. Adicionalmente, la página web tiene un 

sistema de calificaciones informal que complementa esta “protección” 

(Telegraph, s.f.). 

Aquí se pueden encontrar muchas categorías, como contratación de 

esclavos, violaciones grupales, servicios de limpieza, entre otros. Las que más 

dinero ganan son las mujeres vírgenes, que deben mostrar pruebas médicas a 

Gesext (Telegraph, s.f.). 

Otras formas de trabajo sexual son las ejercidas en apartamentos, 

residencias privadas, estudios de esclavitud, disciplina y sadomasoquismo, 

servicios de acompañantes que visitan domicilios u hoteles y asistencia sexual o 

maternidad de alquiler (Czarnecki et al, 2014). 

 
Organizaciones de apoyo a trabajadores sexuales. 

 

En Alemania hay una serie de organismos u asociaciones colectivas de 

trabajadores sexuales, así como relacionados con la industria sexual, que han 

actuado como impulsores de la reivindicación de derechos en el sector gremial. 
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En marzo de 2002 se fundó la Asociación Federal de Proveedores de 

Servicios Sexuales38 de Berlín, la cual está conformada por operadores de 

negocios sexuales de Alemania que aspiran a eliminar los obstáculos legales 

que afectan el sector de los servicios sexuales. También buscan el desarrollo de 

estándares de calidad, mediante el empleo de un sello de calidad para los 

negocios de la industria (Kavemann et al, 2007). 

Hydra ofrece asesoramiento fiscal y legal: “Información, acompañamiento 

y apoyo sobre todo aspecto de la prostitución y del trabajo sexual” (Hydra, s.f.). 

La Asociación Doña Carmen “lucha por los derechos sociales y políticos 

de las mujeres que trabajan en la prostitución”. La organización está situada en 

el barrio rojo de Frankfurt. Doña Carmen existe desde 1998 y es una 

organización sin fines de lucro (Doña Carmen, s.f.). 

La Asociación Madonna aboga por el bienestar y los derechos de los 

trabajadores sexuales de Alemania (Madonna, s.f.). El programa “Research 

Project Germany” trata exclusivamente con el trabajo sexual y regulaciones en 

Alemania (Research Project Germany, s.f.). 

 
Ley de Prostitución en la realidad social. 

 

A grandes rasgos, la Ley de Prostitución abrió las puertas a la 

legalización, pero esta no buscó abolir ni optimar el estado del trabajo sexual, 

sino que solo se tomó al fenómeno por sentado y se enfocó en la mejora de las 

condiciones laborales de los trabajadores. Esta mejora en las condiciones 

conduciría a la mejora de la posición social, por la eliminación de las desventajas 

causadas a los trabajadores sexuales, por considerarse antes su labor como 

algo inmoral, pero la situación del trabajo sexual aún no se ha normalizado en el 

país (FMFASCWY, 2007), 

La meta de las regulaciones impuestas era restringir la actividad criminal 

a los casos que involucren explotación, para permitir el acuerdo laboral entre las 

partes y disminuir la dependencia de proxenetas, mejorando las condiciones de 

                                                   
38  (“Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen”) 
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salubridad e higiene del sector gremial. Lamentablemente, no se buscó que el 

trabajo sexual se convirtiera en un trabajo como cualquier otro porque se limitó 

el poder de dirección del empleador, por la naturaleza del oficio (FMFASCWY, 

2007). 
 
El derecho del empleador a girar instrucciones fue restringido considerablemente a favor 
del derecho de autodeterminación sexual de las prostitutas. No debe obligarse a ninguna 
prostituta a atender a un cliente en particular o a participar en ciertas prácticas sexuales 
contra su voluntad. (FMFASCWY, 2007, p. 9, trad. a.). 
 
Si bien este razonamiento es apropiado –la limitación del poder de 

dirección del empleador de los trabajadores del sexo–, la Ley en cita resulta 

insuficiente para regular una realidad tan compleja con tan pocos artículos y 

contenido. El trabajo sexual en la actualidad es un fenómeno complejo que debe 

ser regulado desde diversas ópticas atendiendo a su realidad social. 

La Ley que nos ocupa abrió las puertas para que en Alemania no se 

considerara inmoral el contrato de trabajo sexual y se reconociera, de ese modo, 

el derecho de reclamo y seguridad social a los trabajadores sexuales. Pero a 

pesar de dar este primer paso, no se consideraron otros fenómenos como la 

situación de los inmigrantes sin permiso de residencia válido, los menores de 

edad dedicados a la prostitución o la prostitución forzada. El trabajo sexual y la 

migración son fenómenos que se entrelazan en la realidad social. 

 
Tema migratorio. 

 

Alemania tiene el mayor número de residentes extranjeros en la Unión 

Europea (7.1 millones al 1 de enero de 2012), y aunque no se conoce el 

porcentaje de trabajadores sexuales entre la población inmigrante, los expertos 

consideran que más de la mitad de los trabajadores sexuales en Alemania 

provienen de otros países (Czarnecki et al, 2014). 

En Alemania, cualquier ciudadano de la Unión Europea puede trabajar en 

la industria sexual, pero a los ciudadanos de Bulgaria y Rumania (parte de la 

Unión Europea desde 2007) se les prohíbe aún el ingreso a relaciones de 

empleo basadas en salarios, aunque sí pueden trabajar de manera autónoma. 
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De estos dos países provienen una cantidad importante de inmigrantes activos 

en el trabajo sexual en Alemania, y al igual que los demás ciudadanos de países 

miembros de la Unión Europea, los ciudadanos de Bulgaria y Romania pueden 

circular libremente sin necesidad de una visa y establecerse donde deseen, 

según determina la Ley de Libre Tránsito de Ciudadanos de la Unión Europea 

(Czarnecki et al, 2014). 

La Ley de Residencia, que entró en vigencia el 1.o de enero de 2005, 

prohíbe cualquier tipo de empleo para ciudadanos de países que no son parte 

de la Unión Europea, o que no cuentan con un permiso de residencia en 

Alemania. Esto también aplica para el trabajo sexual, y en caso de encontrar a 

alguien laborando de manera irregular, se deportaría inmediatamente. 

(Czarnecki et al, 2014). Algunos indican que podrían emplear contratos de 

trabajo temporales como los que se utilizan para los trabajadores agrícolas 

estacionales, o alguna solución de permiso de trabajo como los utilizados con 

trabajadores en el área de tecnología de la información (Klee, 2005). 

 
Impacto normativo en la realidad social y deficiencias de la Ley de Prostitución. 

 

Talvez de manera indirecta, al concentrar la atención en la persecución 

criminal de los asuntos castigables, se consideró que habría más transparencia, 

lo que facilitaría la lucha, pero es necesario implementar mejores herramientas 

legales para afrontar la complejidad de la industria sexual en la actualidad. 

En Alemania el problema no es el laboralismo, sino la legalización 

incompleta del trabajo sexual, así como la falta de una adecuada protección de 

las víctimas, lo que causa que el país falle a los trabajadores sexuales y a las 

víctimas de tráfico humano (Dolinsek, 2013). La complejidad del trabajo sexual 

debe afrontarse con una ley especial que otorgue uniformidad nacional de 

actuación. 

Al igual que se regulan otros trabajos, por su posible interacción con otros 

bienes jurídicos (salud, seguridad, etc.), el trabajo sexual merece ser regulado 

específicamente por su papel en la sociedad, el cual causa la convergencia de 
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derechos importantes en la industria sexual como el derecho a la salud pública, 

a la dignidad, a la autodeterminación (sexual), al trabajo, a la seguridad pública, 

etc. Este tipo de oficio se debe regular por medio de leyes nacionales, como se 

regulan todas las limitaciones a derechos tan básicos como los citados. 

No parece prudente relegar esas decisiones –sobre derechos humanos y 

laborales– a los gobiernos regionales, porque podrían darse inconsistencias que 

pueden repercutir negativamente en los derechos de los trabajadores sexuales. 

Los gobiernos regionales son más influenciables, por lo que es posible que 

ciertos municipios tomen criterios conservadores, sin dejar de cumplir una ley 

liberal que realmente no es muy específica. 

Como producto de la generalidad de la Ley, nadie emplea a los 

trabajadores sexuales en Alemania porque es complicado y porque tampoco se 

pueden dar órdenes por no estar permitido (Telegraph, s.f.). 

Si bien la Ley ha resultado deficiente, eso no significa que la corriente que 

reconoce la laboralidad del trabajo sexual sea el camino inapropiado. 

Ciertamente, este es un discurso utilizado por personas con posiciones 

tradicionalistas, –críticas de políticas liberales–, para oponer la despenalización 

de trabajadores sexuales y su reconocimiento como un trabajo, pero la 

despenalización es solo el primer paso del laboralismo (Dolinsek, 2013). 
 
La Ley de 2002 falló en crear mandatos federales acerca de la zonificación, registro, 
salud, seguridad y poder policial. Esto dejó una jurisdicción sustancial a los estados 
alemanes, –y en la práctica significó que algunos estados (especialmente los 
conservadores del sur)– nunca removieron las leyes locales basadas en la “inmoralidad 
de la prostitución” que la ley federal de 2002 había abolido teóricamente (…) muchas 
ciudades y estados establecieron “Sperrgebiet” o zonas libres de prostitución, 
efectivamente prohibiendo la prostitución (especialmente la prostitución callejera) en 
grandes partes del país. (…) La prostitución en áreas restringidas es penalizada: las 
primeras dos veces se gira una multa… de entre 100 y 200 euros… la tercera vez o si no 
se puede pagar, hay que ir a la cárcel. (Koster, 2015, párr. 12-14, trad. a.). 

 
El trabajo sexual completamente legal es una excepción en Alemania. En 

el 2015 Berlín era una de tres ciudades alemanas sin áreas de restricción. En 

otras ciudades como Hamburgo, Augsburgo y Dortmund, el trabajo sexual se 

limitaba a unos cuantas cuadras. En Düsseldorf estaba completamente 

prohibido. En otras ciudades, como Múnich, Frankfurt y Dresde, se prohíbe el 
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trabajo sexual doméstico, por lo que multan o arrestan a los trabajadores que 

visitan clientes o que trabajan desde sus casas (Koster, 2015). 

Otro asunto que no cambió la Ley de Prostitución son las leyes policiales 

estatales, que otorgan vía libre a la policía para ingresar cuando sea que 

sospechen que se está llevando a cabo sexo comercial, incluyendo la casa del 

trabajador sexual (Koster, 2015). 

Acerca del registro, que es voluntario en teoría, hay una política policial 

agresiva de redadas contra los burdeles que emplean trabajadores sexuales que 

no están registrados (Koster, 2015). 

Después de la Ley de 2002, aún existe lenguaje moral en algunas 

secciones del Código Federal Alemán: 
 
Muchas leyes no relacionadas aún incluyen lenguaje del siglo XIX como 
“Gewerbsunzucht” (libertinaje comercial). (…) Un migrante puede ser deportado por 
contravenir las leyes de trabajo sexual. Si usted trabaja para el gobierno, puede ser 
despedido también, porque la prostitución está asociada con criminalidad y corrupción)” 
(Koster, agosto de 2015, párr. 12, trad. a.). 
 
El solo hecho de que la Ley se denomine Ley sobre los Asuntos Jurídicos 

de las Prostitutas, denota que hay fenómenos que se dejaron por fuera, como la 

relación legal entre contratistas, o las situaciones legales en general en torno al 

trabajo sexual (Klee, 2005). 

Tampoco se consideró el efecto que la regulación podría llegar a tener 

sobre la realidad social de los trabajadores; por ejemplo, antes de la 

legalización, las autoridades de zonificación y planeamiento no estaban 

interesados en la industria sexual, pero después de la Ley, empezaron a 

examinar el sector muy de cerca (Klee, 2005). 

 
Hacia el futuro. 

 

La Ley de 2002 es un primer paso hacia la consecución de los objetivos 

por los que se promulgó. Por lo que ya en 2007 el Gobierno Federal apuntó que 

se requiere un acercamiento más amplio de regulación, e incluso consideró la 
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eventual responsabilidad de los clientes en los casos de tráfico y prostitución 

forzada o de menores (FMFASCWY, 2007). 

 En este documento se consideró necesario optimizar la eficiencia de los 

instrumentos existentes (sistema de licencias, comercio y ley administrativa), 

dando énfasis a los siguientes puntos (FMFASCWY, 2007, pp. 79-80): 

 

§ Analizar en qué medida se puede mejorar la protección de las víctimas de 

tráfico humano y prostitución forzada. En particular, una solución 

apropiada en cuanto a regulación de la responsabilidad penal de los 

clientes en estos casos. 

§ Aumentar la edad de consentimiento de la Sección 182(1) Nos. 1 y 2 del 

Código Penal a 18 años, para la protección de los menores contra abuso 

sexual. 

§ Examinar bajo cuál instrumento de derecho comercial se puede 

monitorear de una manera más eficiente a las compañías que proveen 

servicios sexuales. Aquí se considerará la necesidad de un sistema de 

licencias para los burdeles o los locales que ofrecen servicios sexuales. 

§ Inspeccionar cómo mejorar el apoyo a aquellos que deseen dejar el 

trabajo sexual, a través de programas de asistencia y salida. 

§ El trabajo sexual no debería considerarse un medio razonable para 

ganarse la vida. Debe descartarse que la Agencia Federal de Empleo 

ofrezca trabajos en prostitución a las personas. 

 

El Gobierno Federal aprobó en marzo de 2016 un proyecto de ley con 

controles más estrictos sobre el trabajo sexual para la protección de los 

trabajadores. De aquí el proyecto se envió al parlamento para su votación 

durante el año (Janjevic, 2016). 

La ley propuesta podría entrar en rigor el 1.o de julio de 2017 e 

implementará el uso obligatorio de preservativos39, servicios de consejería a 

                                                   
39  Con penas de hasta 50.000 euros a clientes por no usar condón (Janjevic, 2016). 
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trabajadores sexuales 40 , directrices para registro obligatorio, condiciones 

laborales, entre otros. Además los operadores de negocios sexuales deberán 

comprometerse a un número mínimo de personal y estándares de higiene y 

seguridad. (Deutsche Welle, 2016a) 

La regulación también prohibiría prácticas y ofertas como el sexo por 

tarifa plana o las violaciones grupales (“gang bangs”) (Deutsche Welle, 2016a). 

Según esta propuesta, las personas condenadas por tráfico humano tampoco 

podrían abrir burdeles en Alemania (Janjevic, 2016). 

Aparte de esta iniciativa, el gobierno federal también expresó que 

pretende lograr que se sancione a los clientes de trabajadores sexuales víctimas 

de tráfico humano, como una medida que tendría un efecto preventivo. Según 

indicios circunstanciales evidentes que exponen que el trabajador no está ahí a 

disposición, el cliente puede darse cuenta fácilmente de la situación y denunciar 

para evitar ser perseguido penalmente (Deutsche Welle, abril 2016). 

Activistas como la Organización Sowoldi, que representa a víctimas de 

prostitución forzada, expresaron que esta ley es un engaño y que no tiene 

sentido. Expresan que las autoridades no podrían controlar su aplicación 

efectivamente, en particular en asuntos tales como el uso obligatorio del 

preservativo. Ante esto, el gobierno indicó que es importante establecer 

estándares para apoyar a los trabajadores que exigen su uso (Janjevic, 2016). 

 
Conclusiones. 

 

Si bien indicamos líneas atrás que la prohibición tiene un efecto 

criminógeno porque impulsa la industria hacia la clandestinidad, estas 

prohibiciones que nos preocupan son las que se establecen alrededor del 

trabajo sexual41, que propician inseguridad y abusos a toda la industria. Como ya 

apuntamos también anteriormente, el tráfico de personas, la explotación sexual, 

                                                   
40  “Adicionalmente, la ley requeriría a las prostitutas menores de 21 a asistir a consejería de salud dos 

veces por año, y a los trabajadores mayores a consultar profesionales médicos al menos una vez por 
año” (Janjevic, 2016, trad. a.). 

41  Que es la labor que realiza el adulto que vende servicios sexuales de manera voluntaria a un tercero, a 
cambio de una remuneración. 
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la prostitución de menores y la prostitución forzada son fenómenos 

independientes y distintos del trabajo sexual. 

Algunos grupos alemanes reprocharon que esta iniciativa no apoya ni 

escucha a las víctimas, que siguen siendo presa de sus explotadores. Para el 

grupo Anti-Slavery International, la ley propuesta perfilaría a Alemania entre el 

laboralismo de Holanda y el abolicionismo de los países nórdicos como Suecia 

(Deutsche Welle, 2016b). 

Consideramos que penalizar a los clientes de las personas que son 

explotadas podría resultar oportuno, pero justificable solo si se cuenta con 

evidencia de que el cliente conocía la indisposición e involuntariedad del 

trabajador sexual, pues de esta manera el cliente sería cómplice de la 

explotación de todos modos, según el Derecho Penal. 

A la par de esto, tiene que haber instaurado un sistema de información, 

así como de denuncias, para facilitar el flujo de la información y contribuir a la 

lucha contra el trafico y la explotación. Por supuesto que también debe existir 

algún tipo de divulgación, como afiches en los negocios con licencia, para que el 

público meta conozca la ley y para fomentar las denuncias. 

Es incorrecto afirmar que introducir la penalización del cliente del trabajo 

sexual forzado ubica a Alemania en un punto medio entre el laboralismo y el 

abolicionismo, porque el abolicionismo castiga a todos los clientes del trabajo 

sexual, y en Alemania solo se castigaría a los clientes de la persona explotada 

sexualmente. 

Si el cliente conoce acerca de la explotación, su acción se da en 

complicidad con la situación latente, por lo que es razonable considerarlo 

explotador o prostituidor (Leonelli, 2014). Si el cliente conoce que quien le brinda 

servicios sexuales está ahí contra su voluntad, entonces estaría patrocinando –o 

incluso fomentando– la actividad de explotación, por lo que evidentemente tiene 

también parte de la responsabilidad por el delito cometido. 

Asimismo, como indicamos insistentemente, el abolicionismo es una 

visión infantilizante de los trabajadores sexuales y de los clientes, porque 

suprime cualquier autodeterminación sexual o laboral, además de que se 
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presenta como un sistema victimizante, porque solo si el sujeto calza con el 

perfil de víctima obtiene la protección del Estado. 

Así las cosas, si Alemania introdujera la prohibición que mencionamos, no 

se convertiría en abolicionista, ni tampoco se desplazaría hacia esta corriente, 

porque la esencia del sistema legal continúa siendo laboralista. Aún habría 

espacio para la autodeterminación sexual-laboral de los ciudadanos que 

convergen en el mercado sexual, y el ordenamiento jurídico igualmente 

protegería los intereses de los trabajadores, aunque no sean víctimas, porque la 

prohibición no implica el cese del reconocimiento del trabajo sexual voluntario. 

Describir el trabajo sexual como violencia de género, califica la labor de 

manera negativa y discordante con la autoimagen de los mismos trabajadores. 

También mediante este discurso, se busca idealizar que quien apoya la 

aceptación del trabajo sexual, apoya esta violencia (Czarnecki et al, 2014). 

Los sistemas que asumen que todos los trabajadores sexuales han sido 

coercidos, simplifican lo que existe como una realidad compleja, borra los límites 

entre trabajo sexual y tráfico humano, reforzando el estigma y evitando el 

entendimiento de los problemas (Czarnecki et al, 2014). Tanto la literatura de 

Alemania como la internacional indican que lo que impulsa esta decisión son 

principalmente razones económicas (Leopold, Steffan, 1997; Gangoli, 

Westmarland, 2006; Svanström, 2006; Strobl, 2006; Kaveman, Rabe, 2008). 

En Alemania aún se criminaliza la captación sexual callejera, así como el 

trabajo sexual extranjero, lo que alimenta el abuso policial y crea restricciones 

que penalizan a los trabajadores sexuales que trabajan en grupos o desde su 

propia casa. En la práctica se ha establecido un sistema dual, con trabajadores 

sexuales que operan fuera de esas regulaciones que aún se penalizan, 

habitualmente los más marginados, como los que trabajan en las calles y los 

trabajadores extranjeros42 (Koster, 2015). 

Esto significa que, en teoría, se cuenta con un sistema regulatorio liberal 

con rasgos criminalizantes en la práctica, que dista del sistema holandés, por 

                                                   
42  Personas que no cuentan con un permiso de residencia que son provenientes de países que no son 

miembros de la Unión Europea. 
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ejemplo, o del sistema de despenalización que Amnistía Internacional pretende 

(Koster, 2015). 

Acerca de las víctimas de tráfico, es necesario determinar, mediante una 

ley especial, especificaciones de directrices que permitan otorgar mayor apoyo a 

las víctimas. Es prudente que el ordenamiento alemán permita que el trabajo 

sexual sea una ocupación válida ante la Oficina de Migración, y así sobre ella se 

puedan otorgar permisos de trabajo o de residencia temporal o permanente. Al 

hacer esto, se podría reducir la clandestinidad del trabajo sexual de personas 

inmigrantes, que no tienen opción de legalizar su práctica. 

Las víctimas de tráfico deberían poder quedarse en Alemania luego de 

ser identificadas como tales, y también tienen que contar con un mejor derecho 

de indemnización. Si se otorgan más derechos para las víctimas también 

obtendrán testigos estables para los juicios, lo que implica un mejor enfoque en 

la lucha contra el tráfico (Koster, 2015). 

Con el reconocimiento de la laboralidad se abre la puerta a otros 

derechos, como el derecho de acceso a servicios de salud, al sistema social y a 

la residencia de los trabajadores sexuales inmigrantes. La despenalización 

habilita el derecho de reclamo de los trabajadores sexuales. 

Este reconocimiento habilita la consecución del mejoramiento de las 

condiciones laborales del trabajo sexual, que debería buscar mejorar la 

salubridad y la seguridad. 
 
Fue importante para nosotros que los efectos positivos de la Ley de Prostitución (la ley 
marcó un cambio en el paradigma del juicio legal) podrían ser transferidos a otras leyes, 
como las leyes sobre permisos de restaurantes y otros negocios, las leyes de 
planeamiento y zonificación, ley de orden público, regulación de áreas restringidas, leyes 
de vigilancia policial y la ley de migración. (Klee, 2005, p. 54, trad. a.). 
 
Los trabajadores sexuales no necesitan solamente consejería por la 

naturaleza de su trabajo, sino que también necesitan apoyo debido a problemas 

con sus hijos, pareja, deudas, violencia o crisis psicológicas; pero por temor a 

ser discriminados podrían alejarse de los servicios de asistencia. Si estos 

problemas están relacionados con su trabajo es más probable que no acudan a 

solicitar ayuda. 
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Al delimitar cualquier política sobre el trabajo sexual se debe buscar la 

promoción del respeto a los trabajadores sexuales, la mejora de sus condiciones 

laborales o de vida, así como el fomento de la auto organización del sector 

gremial. También es prudente considerar directrices de prevención para evitar 

que menores de edad ingresen a laborar vendiendo servicios sexuales, y 

establecer programas que apoyen a quien busque alternativas al trabajo sexual. 

Por supuesto que hay que poner atención al tema migratorio y otorgar derechos 

de residencia a los inmigrantes que trabajan en la industria (Czarnecki et al, 

2014).  
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§2. El trabajo sexual en la historia jurídica y la sociedad costarricenses. 
 

Como se expuso atrás, el tratamiento jurídico del trabajo sexual se ha 

manifestado históricamente bajo cuatro posturas determinadas: el 

prohibicionismo, el abolicionismo, el reglamentarismo y el laboralismo.  

Nuestro país ha tenido varias facetas en cuanto a su reacción ante el 

fenómeno del trabajo sexual, por lo que resulta necesario analizar el tratamiento 

normativo para entender la razón de ser de un modelo que actualmente no 

reconoce la esencia laboral del trabajo sexual. 

Luego de abarcar la evolución histórica relevante para la investigación, se 

va a realizar un análisis de la normativa que actualmente regula al trabajo 

sexual. 

 

2.1. Evolución histórica del trabajo sexual en la normativa costarricense. 
 

El trabajo sexual en Costa Rica no es solo un fenómeno contemporáneo, 

sino que este oficio ha estado presente desde la época de la colonización 

(Marín, 2000; Schifter, 2006; Marín, 2006).  

 
La aparición de un discurso teológico occidental sobre el matrimonio y la sexualidad 
impactó tanto el imaginario social de los conquistadores como la cotidianeidad de los 
indígenas. (Marín, 2000, pág. 34) 
 
Los religiosos españoles trajeron las ideas teológicas de la procreación, 

por eso persiguieron prácticas como el coito interrumpido, que buscaba controlar 

la natalidad y evitar hijos bastardos. Los confesores defendían la culminación del 

acto sexual y reprendían cualquier trasgresión (Marín, 2000). 

Esta imposición convirtió a la Iglesia Católica en un instrumento de 

dominación, lo que provocó una persecución de la poligamia de los indígenas, la 

instauración de su regularización matrimonial, así como la imposición de 

impedimentos de tipo consanguíneo y social (Marín, 2000).  

También se procuró dominar la intimidad sexual al atacar los “modos 

innaturales y libidinosos”, que consistían en coitos de pie, sentados, laterales o 
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donde la mujer estuviera encima del varón. Estas prácticas fueron asociadas con 

la “prostitución” y se etiquetó a las mujeres que las hicieran como prostitutas 

(Marín, 2000). 

A pesar de la persecución, la Iglesia trató de forma distinta a los 

“pecadores” según su género. Los hombres fueron tratados con mayor 

condescendencia y se toleraron los burdeles. Las mujeres eran fácilmente 

acusadas de rameras y hechiceras si realizaban algún conjuro amoroso (Marín, 

2000). 

 En la colonia, Costa Rica era un país que carecía de minerales y de una 

alta migración, por lo que la Corona tenía poco interés en la región. Este 

abandono permitió que Costa Rica tuviera una postura permisiva respecto al 

trabajo sexual, ya que imposibilitó la imposición de los mandatos 

fundamentalistas de la Corona (Marín, 2006; Schifter, 2006). La colonia 

española se caracterizó por la cultura de “Obedezco pero no cumplo” (Schifter, 

2006, pág. 16). 

 
Por medio del adulterio, la tolerancia para que los hombres tuvieran una o más mujeres y 
“segundas” casas, el incesto y las familias numerosas, Costa Rica creó su mercado de 
trabajo. La Iglesia tica colonial las condenaba, inclusive el divorcio, pero la realidad era 
que se hacía de la vista gorda con las prácticas reales de la población. (Schifter, 2006, 
pág. 17) 
 
En este contexto colonial se dieron los primeros indicios de una 

“prostitución” comercializada. A través del matrimonio, las mujeres fueron un 

recurso de intercambio, por el que las familias obtenían a cambio prestigio, 

dinero o influencia (Marín, 2000). 

La sociedad colonial comenzó a crear expectativas sociales, lo que 

incentivó el trabajo sexual, ya que había una clientela deseosa de aprovechar su 

riqueza comprando a las bellas mancebas o teniendo concubinas, al tiempo que 

se aseguraban no dilapidar la riqueza familiar a través de matrimonios peligrosos 

(Marín, 2000). 

Si bien había una situación de pobreza generalizada, también había 

riqueza, solo que esta estaba distribuida en forma desigual y en manos de un 

pequeño grupo. Esto propició el auge del trabajo sexual, ya que las personas 
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buscan movilizarse socialmente, además de financiar su subsistencia (Marín, 

2000). 

De 1675 a 1864, la normativa costarricense en relación al trabajo sexual 

era de tipo represivo. Solo existían mujeres buenas o malas, según  

determinados criterios religiosos, ideológicos, sociales y políticos. De 1821 a 

1860 prevaleció la lógica secular que buscaba reordenar los aspectos sociales 

(Marín, 2000).  

Después de la independencia de 1821, la sociedad presentó ciertas 

tendencias socioeconómicas que se consolidaron. La más notable fue el 

aumento de la producción campesina, lo que proliferó su expansión. Esta nueva 

clase dominante buscó plantear un novedoso proyecto social. Estas condiciones 

provocaron un reacomodo de las estructuras jurídicas y penales que afectaron la 

forma en que la sociedad funcionaba (Marín, 2000). 

De acuerdo a esta situación, el ámbito jurídico comenzó a delimitar la 

relación entre lo judicial y el disciplinamiento del cuerpo. Ya para la década de 

1830 había diversas medidas de disciplina social acompañadas por medidas de 

asistencia –que se dejaron en manos de la Iglesia, caridades y filántropos de la 

élite-, sin embargo, estos sirvieron para confirmar los prejuicios sociales sobre 

los inadaptados (Marín, 2000).  

Con Braulio Carrillo y José María Castro Madriz se emitieron leyes 

represivas que comenzaron a reetiquetar las clases peligrosas: los que no se 

ajustaban a la disciplina laboral o a la nueva lógica de acumulación de  riqueza 

(Marín, 2000). 

Los liberales josefinos postindepentistas se esforzaban por demarcar 

quiénes eran las mujeres honestas y quiénes serían las que se dedicaban a 

comerciar su cuerpo. Así, contrariando los estatutos españoles que no permitían 

esta delimitación, los liberales de 1834 intentaron readecuar los roles de honor, 

masculinidad y femineidad a la nueva lógica productiva y social que vivía el país 

(Marín, 2000). 

 
A pesar de sus esfuerzos triunfó la “tesis conservadora”, por ello se promulgó un código 
de prostitución en 1836 basado en leyes españolas dadas por las Cortes de Cádiz (…) 
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con tal de reforzar dicha medida, se creó un establecimiento ubicado en Cartago para 
recluir a las mujeres perniciosas (…) [para] retirar a las mujeres de mala vida al tiempo 
que se les daba instrucción religiosa. (Marín, 2000, pág. 54) 
 
En la década de 1840 hubo una proliferación de diversos códigos 

penales, civiles y de procedimientos, además de las leyes contra la vagancia y la 

prostitución. Estas normas siguieron la lógica colonial que imaginaba a las 

mujeres como seres débiles, y espiritualmente corregibles a través de la oración 

y meditación (Marín, 2000).  

Hacia la época de la primera república (1848), la visión tolerante sobre 

este oficio fue desapareciendo ante nuevas posiciones prohibicionistas, 

fomentadas en gran medida por la visión conservadora de este periodo (Marín, 

2000). 

Estas pretendidas leyes liberales buscaban delimitar los espacios públicos 

y privados a las mujeres, para introducirlas como amas de casa y retraerlas del 

poder y la vida pública. Para esto se enfatizó en la condición de mujer mala, a la 

vez que se permitió a los caballeros desahogar sus pasiones en lechos 

extramatrimoniales. Estas leyes tuvieron así un carácter sexista, porque 

buscaron normar las conductas, precisar los roles y regular las sociabilidades 

según las acciones tolerables para cada uno de los sexos (Marín, 2000). 

Las leyes de vagancia de 1841 y 1863 promulgaron una imagen de la 

mujer sumisa, y con la Ley de Policía de 1849 se facilitó la persecución de todas 

aquellas que no se ajustaran al prototipo oficial de mujer. Se castigaron las 

mujeres amancebadas, adúlteras, mal casadas o involucradas en cualquier 

relación ilícita. Con la Ley de 1849 esa persecución se sistematizó, ya que se 

llevaron registros que consideraron prostitutas a todas las mujeres de mal vivir 

aunque no vendieran servicios sexuales (Marín, 2000). 

El periodo que va de 1860 a 1894 puede considerarse como un periodo 

de transición entre el modelo de normalización de las costumbres iniciado en 

1821 y la higienización de las mismas entre 1894 y 1943 (Marín, 2000). 

Después de la guerra contra los filibusteros estadounidenses, la clase 

dominante entendió la importancia de la medicina, tanto para la supervivencia de 

la ciudadanía como para erradicar los males sociales (Marín, 2000). 
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Fenómenos como la prostitución, la delincuencia y la vagancia fueron 

considerados enfermedades, por tanto curables. Ante este escenario, en 1860 y 

1874, el Congreso emitió las leyes de Higiene y Vagancia, que reglamentaron un 

modelo de trabajo sexual reglamentado, oficializada por el Estado (Marín, 2000). 

Estas normas tuvieron muchos inconvenientes por su descentralización, 

ya que eran aplicadas por las Municipalidades, situación que incrementó la 

multiplicidad de visiones que había de la noción de trabajadora sexual (Marín, 

2000). 

La Ley de Higiene de 1875 asoció la sífilis con las trabajadoras sexuales y 

las mujeres infieles, por lo que les obligaba a someterse a inspección médica. La 

falta de recursos municipales, la escasa ayuda estatal, y la vaguedad de los 

términos jurídicos definidos por cada municipio, provocaron la existencia de 

muchos nociones sobre lo que era una mujer “perdida”, “licenciosa” o 

“prostituida” (Marín, 2000). 

Por eso, a partir de 1864, existía una serie de incoherencias legales en la 

definición de “prostituta”. Las autoridades no tuvieron medios eficaces para 

detectar, controlar y vigilar efectivamente las meretrices, muchas trabajadoras 

sexuales prefirieron la clandestinidad. Ante la falta de personal de policía, la 

actividad encubierta de las trabajadoras no fue registrada en los informes 

policiales y municipales (Marín, 2000). 

En los años siguientes se arrestaron mujeres por vagar en la noche o por 

no tener oficio, sin aplicarles alguna sanción como trabajadoras sexuales, como 

decía la ley. El Estado prefirió castigar meretrices por vagas, en lugar de 

procesarlas por las leyes de higiene. En 1888 se les empezó a denominar 

escandalosas, y en el periodo que va de 1888 a 1899 se registraron 126 mujeres 

como desenfrenadas, no como “prostitutas” como decía la Ley de Higiene 

(Marín, 2000). 

 
Las prostitutas fueron registradas como vagas, escandalosas, ebrias, desordenadas e 
inmorales (Marín, 2000, pág. 74). 

 
A finales del siglo XIX, cuando trabajar en la industria sexual era un delito, 

el número de trabajadores iba en aumento, y por miedo a la enfermedades 
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venéreas, como la sífilis, se empezó a discutir la reglamentación del trabajo 

sexual (Marín, 2000). 

 
 En suma, entre 1860 y 1894, la prostitución ya era muy compleja. Los burdeles sustituían 

poco a poco los locales tradicionales como los tiangues, pulperías, ventas de tamal y 
negocios de costurería. Poco a poco, los lupanares regidos por chinos, italianos, 
jamaiquinos y costarricenses ganaban terreno, ya sea como salones de baile, 
hostererías, sodas, bares y hoteles. Estos florecerían en la era de la prostitución 
reglamentada que se desarrollaría entre 1894 y 1943. (Marín, 2000, pág. 81). 

 
Los grupos de poder político y económico de la época comenzaron a 

ejercer mayor control respecto al trabajo sexual durante el siglo XIX. El clima 

político clamaba por modernizar los reglamentos sobre el tema, pues los que 

estaban en vigor pertenecían al período colonial (Fernández, Rodríguez, 2004). 

Por esta razón, y con el afán de precisar el concepto jurídico de trabajo 

sexual (“prostitución”) y sustituir la inoperante Ley de Higiene de 1875, el 

Legislativo promulgó la Ley de Profilaxis en 1894, que dividía a las trabajadoras 

en dos clases. La primera clasificación se denominó trabajadora sexual pública, 

que era aquella que ejercía la labor sexual como un oficio, sin disimular su 

profesión, recibiendo libremente a los que solicitaban sus servicios. La segunda 

clase se denominó trabajadora sexual encubierta, que era aquella cuya 

información debía ser levantada por el policía, que además de ocuparse en los 

varios quehaceres de su sexo, comerciaba con su cuerpo sin estar establecida 

con ese objeto (Marín, 2000; Marín, 2006). 

 
En 1894, se aprobaron las primeras leyes para regular la industria (Ley de Profilaxis 
Venérea y Reglamento de Prostitución) con el argumento de que eran importantes para 
garantizar la “higiene y las morales públicas” (entiéndase por esto, proteger a los clientes 
de enfermedades venéreas y esconder a las prostitutas para que no sean vistas en 
público). Desde ese tiempo, las prostitutas debían hacerse exámenes venéreos 
periódicos y registrarse con la policía. Cualquier mujer que ejerciera la prostitución, sin 
estar registrada, podía terminar 10 días en la cárcel. La ley demandaba que las 
trabajadoras del sexo no vivieran a menos de 200 metros de las escuelas y de no 
provocar escándalos en sus barrios, por lo que podían ser expulsadas. Las prostitutas 
estaban en una lista del registro público y solo podían ser excluidas cuando mostraran 
prueba de casamiento y de practicar un “trabajo respetable”, tal como limpiar casas, 
barrer o servir de criadas domésticas. (Schifter, 2006, pág. 4) 

 
A pesar de reglamentar, la ley aún contenía prohibiciones. Esta normativa 

caló profundamente en la estigmatización del oficio, mayormente ejercido por 
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mujeres, resultando en un fomento de una política violenta y represiva contra 

toda mujer que no cumpliera con los estándares subjetivos de mujer “honrada” 

(Marín, 2000).  
 

Las autoridades sanitarias y los agentes de policía comenzaron a considerar a todas las 
mujeres que no eran identificadas como honradas, persiguiéndolas como si fuesen 
prostitutas. Por tal razón, las mujeres concubinas, madres solteras, señoras solas y las 
queridas (mujeres que convivían con un hombre casado) se consideraban malas y 
dignas de ser inscritas como mujerzuelas. (Marín, 2000, pág. 315) 

 
Este tipo de política creó un modelo represivo contra las oferentes 

sexuales, ya que debían hacerse exámenes médicos periódicos, así como 

registrarse con la policía. Las trabajadoras sexuales estaban en una lista del 

Registro Público, y solo podían ser excluidas cuando mostraran prueba de 

casamiento, así como de que ya estaban practicando un “trabajo respetable”, 

como limpiar casas, barrer o servir de criadas domésticas, entre otros oficios 

femeninos de la época (Schifter, 2006). 

La postura represiva del trabajo sexual también tuvo sus implicaciones 

negativas a la hora de intentar eliminar cualquier forma de trabajo sexual infantil. 

En efecto, aumentó la clandestinidad de las menores, y visto así, la persecución 

estatal reforzó la explotación de las niñas, ya que ellas buscaban a los 

explotadores para protegerse del acorralamiento estatal (Marín, 2000). 

Pese al  intento político de regular, la realidad social reflejaba aún una 

cultura permisiva y progresiva del trabajo sexual. El Código Penal costarricense -

de 1894- se consideró como una innovación por su intención de regular el 

trabajo sexual como un mal social necesario.  

 
El Código Penal de Costa Rica de 1894 era tan progresista que fue emulado por los 
Países Bajos en 1911. Los holandeses legitimaron la prostitución y la regularon a la tica. 
Como buenos colonialistas, la prohibieron en Holanda (no era buena para las blancas) 
pero la aceptaron en sus posesiones (era buena para las negras), como en Curazao y en 
Aruba; además, en vista de que era un “mal social necesario”, admitieron la construcción 
de prostíbulos en ciertas zonas alejadas de la capital (…) Los holandeses, como los 
ticos, debían evitar que sus ciudadanos respetables se contagiaran y que las mujeres 
estuvieran “libres de enfermedades”. Esto los llevaría a ser los primeros gobiernos en 
participar en el oficio e involucrarse en la industria sexual. Los gobiernos progresistas y 
aquellos que decidieron proteger la sociedad de “la influencia nociva de la prostitución”, 
se convertirían en los primeros proxenetas. (Schifter, 2006, p. 4) 
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Desde finales del siglo XIX, las leyes que regulaban la salud pública, 

especialmente las referidas a enfermedades de transmisión sexual y a quienes 

las portaban, pregonaban la obligación de someterse a las disposiciones 

curativas de la medicina, bajo la amenaza de sanción con una pena de cárcel. 

La legislación antivenérea del siglo siguiente así lo manifestó, y con el paso del 

tiempo, fue involucrando otros hilos de una red dirigida desde el Estado 

(Rodríguez, 2000). 

Los antiguos lupanares, escondidos detrás de negocios lícitos, fueron 

superados por los burdeles de los barrios populares. La élite también creó sus 

propios centros de diversión en las cercanías de La Sabana. Esto se retrató en 

la novela “Hijas del Campo” de Joaquín García Monge y los “Cuentos del Barrio 

Cothnejo Fish” de Carmen Lyra (Marín, 2000).  

Durante la década de 1930 y 1940 comenzó a surgir un movimiento 

contra la regulación del trabajo sexual. En 1935, el Secretario de Salubridad 

procuró implementar una ley de lucha antivenérea. Esta ley defendía un enfoque 

prohibicionista, ya que declaraba a la prostitución una falta y sancionaba a quien 

la ejercía y controlaba el cine, eliminando lo vulgar y grotesco. También buscó 

dignificar la figura femenina ante los hombres en el sistema educativo, sin 

embargo, fracasó por lo irreal de las prohibiciones (Marín, 2000). 

Para 1943 se promulgó el Código Sanitario que ya contenía una 

prohibición del trabajo sexual en el Capítulo IV titulado “De la Lucha 

Antivenérea” (Fernández, Rodríguez, 2004). El artículo 219 contenía la 

proscripción del trabajo sexual al indicar:  
 
Es prohibido el ejercicio de la prostitución y, en consecuencia, quedaban derogadas las 
Leyes No. 24 de 28 de julio de 1894 y sus reformas No. 3 de 22 de octubre de 1894; No. 
6 de 19 de mayo de 1899; No. 10 de 24 de setiembre de 1901 y No. 18 de 17 de octubre 
de 1934; y cualquiera otra disposición que reglamenten el ejercicio de la prostitución.  

 
El ánimo de la prohibición era el control de las infecciones de transmisión 

sexual. Los centros de detección serían las Unidades Sanitarias, los 

dispensarios profilácticos y el Hospital San Juan de Dios, todos guiados por el 

Departamento de Lucha Antivenérea (Marín, 2006). 
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Para contener las enfermedades, la ley represiva buscó diversas medidas 

como “declarar delito el ocultamiento de algún contagio; castigar las evasiones a 

las curaciones; inspeccionar a todos los matrimonios a través del certificado 

prenupcial y sancionar los medicamentos naturales o todos aquellos que 

valiéndose de un supuesto carácter científico engañase a la gente.” (Marín, 

2006, pág. 198). 

 
Así mismo, por primera vez se impusieron (aunque sólo fuera en teoría) penas a todos 
los clientes de las prostitutas. De esta forma, se establecieron castigos de 1 a 5 años a 
todos aquellos que promovieran, protegieran o alcahuetearan el ejercicio de la 
prostitución. Las prostitutas (a quienes supuestamente protegería la ley) también fueron 
sancionadas. De este modo, a las que ejercían sabiéndose enfermas, se les condenada 
con penas que iban de los 2 a los 6 años de prisión. Las nodrizas, los barberos y todo 
aquella persona honesta que portaba enfermedades pero que desconocían su 
contagiado la ley les imponían penas menores que rondaban los seis meses de cárcel. 
(Marín, 2006, pág. 198) 

 
Esta ley sancionó explícitamente la trata de blancas. Por esto, los 

proxenetas también tuvieron castigos igualmente severos amparados 

especialmente en el Código Penal, concretamente en los artículos 230 y 231, 

que imponían penas de seis meses a tres años a quienes con “ánimo de lucro 

mediante violencia física o moral, abuso de autoridad, de maniobras engañosas 

o valiéndose de cualquiera otra manipulación semejante, logre que una mujer 

pública entre a una casa de lenocinio para la explotación de su cuerpo i la 

obligare a permanecer en ella, o a ejercitar prácticas sexuales anormales (...) al 

que reclute o enganche mujeres con su consentimiento o valiéndose de 

amenaza, ofrecimientos, engaño o cualquiera otra maquinación semejante, para 

ejercer la prostitución dentro o fuera de la República, o introduzca en ella a 

quienes conocidamente la ejerzan”. (Marín, 2006, pág. 198). 

Sin embargo, esta legislación represiva aumentó la clandestinidad del 

trabajo sexual, y paradójicamente dificultó más el control de las enfermedades 

de la sangre. Había más burdeles, más sofisticados y discretos, que permitieron 

que las trabajadoras sexuales se resguardaran de la acción de la policía. Las 

trabajadoras por su parte perdieron libertad, pues en el nuevo contexto debieron 

aceptar una mayor explotación de los burdeleros (Marín, 2006). 
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Esta lucha contra el trabajo sexual se “fortaleció” con la ratificación de la 

Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación Ajena 

en 1949, punto que se abarcará más adelante. En este momento Costa Rica 

adquiere una visión abolicionista, contraria a la prohibición directa del trabajo 

sexual, porque se consideraron otras perspectivas.  

En el siglo XX “lo real y lo simbólico se conjugaron en el hecho de la 

prostitución, entre 1939 y 1949, en una interrelación difícil de separar. El 

discurso sobre el hecho de la prostitución y la marginalidad, realizado por las 

autoridades, legisladores y la comunidad, trató de reafirmar los valores sociales 

como la familia, la moral y la autoridad paterna”(Marín, 1993, pág. 105). Durante 

esta época, la estigmatización de las prácticas sexuales, incluido el trabajo 

sexual, era evidente. La sociedad costarricense asociaba estos oficios a la 

pobreza y a la marginalidad social.  

Entre más se desarrollaba el país, más se limitaban las distintas prácticas 

sexuales. Acerca de esto, Schifter (2006) indicó que “en vista de que el país se 

desarrolló más a partir de los años de 1950, el creciente costo de la vida, y los 

deseos de ascenso social de la población, ahora posible para la mayoría, 

empezaron a frenar la libertad sexual. Mientras en Estados Unidos estos 

factores aceleraban el declive del matrimonio y la familia nuclear, en Costa Rica 

tuvieron el efecto inverso: el país empezó a  promover  el  matrimonio  para  

todos  y  la  reducción,  por  vez  primera,  de  la  familia  nuclear.  Las 

“segundas casas”  empezaron a ser mal vistas y muchas mujeres, involucradas 

en el movimiento feminista, cuestionaron el machismo de los ticos.” (pág. 18) 

 
La ideología dominante creó una serie de símbolos que conformaron una actitud mental 
y real con respecto al hecho de la prostitución. Al igual que estas, los sectores 
subalternos conformaron todo un código vecinal que las protegiera contra este “demonio 
social. (Marín, 1993, pág. 105). 

 
Desde este momento, el tratamiento legal del trabajo sexual se empezó a 

inclinar hacia el abolicionismo, ya que había legislación represiva en las leyes de 

profilaxis dirigida hacia la mitigación del trabajo sexual con represión y castigos; 
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sin embargo, en la práctica, la materialización de la represión se mezcló con 

tolerancia social hacia la actividad.  

El auge de la penicilina en los cincuentas erradicó el temor a las 

enfermedades venéreas, produciendo también investigaciones que determinaron 

que el trabajo sexual era más un problema social que médico, aspecto que no se 

había considerado en el pasado (Marín, 2000).  

De esta forma, antes de acusar a las mujeres de ser inferiores o 

insensatas, se buscó entender el efecto de la crisis económica, la falta de 

educación, la ignorancia o el abandono del hogar, que se consideraron causas 

del trabajo sexual (Marín, 2006).  

 
Al igual que en los periodos anteriores, los deseos, caprichos y capacidad económica, 
definieron la variedad y tipos de prostitución existentes en el país. De este modo, 
estaban las meretrices de sitio fijo, las cuales se quedaban en un lugar determinado 
usualmente un hotel o bar y creaban una clientela fija. Estaban las callejeras quienes 
recorrían las calles esperando clientes a pie o con carro (…) Además de esas prostitutas 
estaban las de cuenta propia, quienes manejaban su servicio en forma personal, a través 
de teléfonos y hoteles (…) También estaban las denominadas zorras, las cuales ejercen 
la prostitución en forma independiente, pero prefieren estar en bares y salones de baile 
(…) Otros grupos de prostitutas eran definidas según el lugar donde ejercen su oficio. De 
este modo, las prostitutas de hoteles finos, night clubes, burdeles elegantes (…) (Marín, 
2000, pág. 127) 
 
Posterior a la década de 1950, con el establecimiento de los derechos 

humanos, los  estudios sociales del fenómeno del trabajo sexual cambiaron 

radicalmente, al eliminar distintos enfoques que determinaban el trabajo sexual 

como patología social. Aunque el enfoque represivo cesó en gran medida, la 

posición abolicionista se mantuvo sustentada en la lucha feminista en contra del 

trabajo sexual que inició a finales del siglo XIX (Valle, 2014). 

En las décadas de 1960 y 1970 proliferaron las investigaciones con una 

perspectiva anómica, pues se referían más claramente a la ausencia y 

descomposición de normas legales y valores sociales, psicológicos y culturales, 

como causantes del trabajo sexual. Si bien se reconoció que la “desviación” de 

las mujeres podría responder a una crisis económica, la falta de educación, la 

ignorancia o el abandono del hogar, se señaló a ciertas mujeres como 

susceptibles a prostituirse (Marín, 2000; Marín, 2006). 
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Las políticas de bienestar social que se desarrollaron entre 1950 y 1975 

se abandonaron prácticamente en las décadas posteriores. El derrumbamiento 

económico y la crisis capitalista de finales de la década de 1980 dificultaron las 

condiciones sociales (Marín, 2000). 

Por último, el Código Penal vigente, promulgado en 1970, solo estableció 

como delito el proxenetismo y el proxenetismo agravado, transgresiones 

realizadas por personas que promovían directamente el trabajo sexual de un 

tercero (Marín, 2006). 

 

2.2. El trabajo sexual en la normativa vigente. 
 

Al analizar la historia normativa  de nuestro país es notable que el 

ordenamiento en torno al trabajo sexual toma una postura abolicionista, ya que 

el ejercicio del trabajo sexual autónomo no está prohibido, pero la organización 

del trabajo sexual de un tercero sí.  

Sin embargo, el abolicionismo de Costa Rica aparece incompleto, 

mayormente porque no se prohíbe la compra de sexo ni se ofrecen programas 

de reinserción laboral o rehabilitación social. Así, se incumplen parcialmente los 

postulados del abolicionismo, como explicaremos más adelante. 

Al igual que el modelo abolicionista, en la normativa nacional no se 

considera que el trabajador sexual sea un delincuente, y más bien se le ve como 

una víctima de tráfico humano. Concretamente, mediante el tipo penal de 

proxenetismo, la normativa busca proteger al trabajador sexual del explotador y 

se prohíben distintas conductas relativas a la organización y el lucro del trabajo 

sexual ajeno. 

Por esta razón, nuestro análisis jurídico versará sobre la normativa penal 

vigente y sobre la situación generalizada de alegalidad del trabajo sexual en 

Costa Rica. No existe ninguna normativa laboral relacionada al tema, ya que en 

el ordenamiento vigente no se reconoce la naturaleza laboral del trabajo sexual.  

Debido a que el tema es novedoso, o poco desarrollado, tampoco existen 

normas administrativas ni civiles que atiendan el fenómeno del trabajo sexual, 
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pero la misma situación de alegalidad permite la aplicación de ciertos aspectos 

de la normativa, como explicaremos a continuación.  

 

2.2.1. El Trabajo Sexual en el Derecho Penal. 
 

En nuestro país, el trabajo sexual bajo una relación de empleo, o de 

subordinación, está prohibido por el Código Penal (Ley 4573, 1970). El artículo 

169 establece que “quien promueva la prostitución de personas de cualquier 

sexo o las induzca a ejercerla o las mantenga en ella o las reclute con ese 

propósito, será sancionado con la pena de prisión de dos a cinco años. La 

misma pena se impondrá a quien mantenga en servidumbre sexual a otra 

persona.” 

De esta manera, se sancionan con cárcel varias conductas relativas a la 

organización del trabajo sexual43 sin importar si existe o no el consentimiento de 

quien realiza la labor sexual directamente.  

Bajo ésta línea, la jurisprudencia ha determinado la ilegalidad de cualquier 

manifestación de trabajo sexual subordinado: 

 
De acuerdo al cuadro de hechos demostrados en la sentencia, los encartados tenían un 
negocio en el cual mantenían un grupo de mujeres cuya actividad era mantener sexo con 
clientes a cambio de dinero, siendo que parte del dinero de la paga iba a manos de los 
acusados, de manera que se establece en el fallo que ambos estaban facilitando la 
prostitución y derivando provecho de ello (…) Esa actividad dirigida a promover y 
mantener la prostitución de dichas mujeres, se encuentra regulado en el artículo 169 del 
Código Penal, como la figura del proxenetismo por el que fueron condenados ambos 
acusados y cuyos cargos aceptaron. No se observa en la calificación legal ningún vicio 
que pueda generar violación al debido proceso, pues el tipo penal de proxenetismo no 
requiere el fin de obtener lucro de la actividad, basta con que se facilite la prostitución, 
como ocurre en el caso por el que se condenó al encartado (…) (Tribunal de Casación 
Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Res. 1033-2006).  
 
El Tribunal de Casación estableció claramente que el tipo penal del 

proxenetismo no requiere el fin de obtener lucro de la actividad, sino que es 

suficiente con evidenciar que se facilitó el servicio sexual. Por supuesto que 

obtener provecho del trabajo sexual de un tercero es también ilegal, por lo que 

también cualquier forma de trabajo sexual asalariado es ilegal.  

                                                   
43 La promoción, la inducción o mantención de un tercero. 
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Se tuvo por cierto que la actividad de los encartados era contactar a las mujeres y 
prestar un servicio sexual a los clientes, por lo cual cobraban una determinada suma de 
dinero y así se desprende de la amplia investigación policial acompañada a la causa, en 
donde resaltan entrevistas realizadas a las perjudicadas (…) También se tuvo como 
prueba y se valoró como tal, el operativo realizado bajo supervisión jurisdiccional con 
billetes identificados previamente, llegando a determinarse que una vez que se hizo el 
pago por los servicios sexuales, el imputado Martínez Fernández mantenía el dinero en 
su poder, lo que lo vincula directamente con el negocio de prostitución. (Tribunal de 
Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Res. 1033-2006) 
 
Estas disposiciones judiciales reflejan que la norma pretende castigar al 

que utilice su posición económica para facilitar y promover el trabajo sexual 

asalariado, sin castigar al trabajador sexual directamente -debido a que se 

considera que es una víctima-.  

De esta forma, la tarea del juzgado consiste en buscar la vinculación de 

los imputados al “negocio de la prostitución”. El delito es tener un negocio con tal 

giro comercial, así como promover la actividad o la permanencia en ella. 

 
Debe hacerse mención, que lo probado en juicio no es sólo la existencia del negocio 
comercial de bar y pensión dedicado al arriendo de habitaciones, sino que los 
encartados reclutaron mujeres para servicios sexuales, con lo cual estaban promoviendo 
la prostitución en el lugar que es lo que sanciona el tipo penal. (Tribunal de Casación 
Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.  Res. 1033-2006) 

 
Aunque no haya sido él quien las inició en el oficio de la prostitución, lo cierto es que su 
conducta contribuyó a facilitar o posibilitar medios y oportunidades concretas para el 
ejercicio de esa actividad. (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Res. 321-F-95) 
 
Además, cualquier suministro de provisiones es tomado como un 

indicador de promoción inducción o mantención en prostitución.  
 
Como parte del plan de los imputados, suministraban a las víctimas preservativos, 
cremas, jabones de baño y paños, indicándoles que tenían que llevar un libro de control 
de ingresos en el cual debía de anotarse la fecha, hora, seudónimo de la mujer que 
atendió al cliente, monto de dinero que canceló el cliente y tiempo. (Tribunal de 
Apelación del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera. Res. 00411-2016) 
 
Los bienes jurídicos que se protegen con estos tipos penales son la 

libertad sexual y las buenas costumbres. Sin embargo, esta normativa está 

dirigida a proteger a las víctimas del comercio sexual, es decir, los trabajadores 

sexuales. 

 



 
 

233 

Lo anterior no aclara en absoluto cuál es el bien jurídico tutelado en dicha norma (art. 
169 CP), pues mientras en algunos casos concretos se podría atentar contra la libertad 
sexual, en otros incluso podrían vislumbrarse discutibles aspectos de moralidad. Ante tal 
situación habremos de partir de la «libertad sexual» como bien jurídico tutelado en las 
diversas figuras contenidas en el Título III del Libro Segundo CP (Delitos Sexuales) (…) 
(Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección 
Primera, Res 111-2012). 
 

Adicionalmente, el artículo 170 del Código Penal establece el delito de 

proxenetismo agravado, cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 

§ La víctima sea menor de dieciocho años. 

§ Medie engaño, violencia, abuso de autoridad, una situación de necesidad 

de la víctima o cualquier medio de intimidación o coacción. 

§ El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la 

víctima. 

§ El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima. 

§ El autor sea madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la 

víctima. 

§ El autor sea tutor, o encargado de la educación, guarda o custodia de la 

víctima. 

§ El autor realice la conducta contra alguno de los parientes de su cónyuge 

o conviviente, indicados en los incisos 3) y 4) anteriores. 

§ El autor se prevalezca de su relación de confianza con la víctima o su 

familia, medie o no relación de parentesco. 

  

Sobre este artículo, el Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito 

Judicial de Alajuela, Sección Segunda, expresó en el 2007 que basta con que 

exista cualquier conducta prevista por el 169 y al mismo tiempo concurra una 

circunstancia del 170.  

 
Como se logra advertir del contenido de estas normas, el proxenetismo agravado no sólo 
se tipifica por el hecho de que en tal acción medie cualquier medio de intimidación o 
coacción, sino que (conforme al inciso 3º del artículo 170 ya citado) para ello bastaría 
con que se realice cualquiera de las conductas previstas por el tipo básico y al mismo 
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tiempo concurra una relación de parentesco entre el sujeto activo y la persona sometida 
a explotación sexual (...)(Resolucion No. 321-2007). 
 
El artículo 171 del Código Penal contiene el delito de rufianería e indica lo 

siguiente: 

 
Será sancionado con pena de prisión de dos a ocho años, quien, coactivamente, se haga 
mantener, aunque sea en forma parcial, por una persona que ejerza la prostitución, 
explotando las ganancias provenientes de esa actividad. 
La pena será:   
1) Prisión de cuatro a diez años, si la persona ofendida es menor de trece años. 
2) Prisión de tres a nueve años, si la persona ofendida es mayor de trece años, pero 
menor de dieciocho años.   
 
En la rufianería se reprime a quien coactivamente explote las ganancias 

de quien se dedica a la prostitución pero sin ejercer ningún tipo de presión para 

que la persona realice la actividad, solo para que le pague. Con el proxenetismo 

se castiga a quien induce a otra persona a ingresar al mundo de la prostitución o 

logre mantenerla en él. “Se trata de bienes jurídicos diferentes que, en algunos 

casos, implicarían un concurso ideal (se mantiene a la persona en la prostitución 

y, a la vez, coactivamente el sujeto activo se hace mantener) que, en el caso de 

la rufianería parece tutelar más la libertad de disponibilidad patrimonial de quien 

ejerce la prostitución y no tanto su libertad sexual.” (Tribunal de Casación Penal 

del Segundo Circuito Judicial de San José. Res. 1027-2009). 

Acerca del delito de trata de personas, el país ha asumido muchos 

compromisos a nivel internacional tras la firma y ratificación de tratados 

relacionados a este tema, como la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo del 2000)44, el 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas 

especialmente Mujeres y Niños45, el Pacto Internacional sobre los Derechos 

Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo46, la Convención Internacional 

contra la Esclavitud y la Convención Suplementaria contra la Esclavitud, la Trata 

de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, la 

Convención y el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de 
                                                   

44 Ley N.º 8302, de 12 de setiembre de 2002. 
45 Ley N.º 8315, de 26 de setiembre de 2002. 
46 Ley N.° 4229, de 11 de diciembre de 1968.  
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todas las Formas de Discriminación contra la Mujer47, la Convención de los 

Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 

Utilización de Niños en la Pornografía48 y la Convención Interamericana contra el 

Tráfico Internacional de Menores49, entre muchos otros. 

 El artículo 172 del Código Penal contiene el delito de trata de personas 

que exige promover, facilitar o favorecer “la entrada o salida del país, o el 

desplazamiento dentro del territorio nacional, de personas de cualquier sexo 

para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación, 

servidumbre sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, 

trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad, extracción ilícita de 

órganos o adopción irregular.” El mismo artículo establece también las 

agravantes. 

De esta manera, la conducta del tipo penal abarca la promoción, 

facilitación o favorecimiento del movimiento migratorio con diversos fines, entre 

los que aparece “la prostitución”. Esto se determina siguiendo los lineamientos 

del el Protocolo de Palermo, el Código Penal considera que la trata de personas 

se puede realizar para diversos fines, y en sentencias judiciales se ha hecho 

hincapié en que se trata de una servidumbre laboral (Tribunal de Apelación de 

Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera. Resolución 

00738-2015).  

 
Según el Diccionario de la Real Academia Española (http://www.rae.es/) el verbo 
promover significa impulsar el desarrollo o la realización de algo. El verbo facilitar hace 
referencia a hacer fácil o posible la ejecución de algo o la consecución de un fin, también 
hace alusión a proporcionar o entregar algo y por último el verbo favorecer significa 
ayudar o amparar a alguien, otra connotación es la de apoyar un intento, empresa u 
opinión, así como la de dar o hacer un favor. De las definiciones transcritas, se deduce 
que las anteriores acepciones no presentan ninguna dificultad semántica para su 
interpretación. Estas acciones -promover, facilitar y favorecer- según la descripción del 
tipo penal en comentario y circunscritas al caso concreto, están encaminadas a un fin 
común, que es el de procurar el ingreso de personas a un determinado país, para 
someterlas o mantenerlas en servidumbre laboral o prácticas análogas a la esclavitud. 
Ahora corresponde precisar qué se debe entender por servidumbre laboral. Del análisis 
de la descripción del delito de trata de personas contenido en el numeral 172 -

                                                   
47 Ley N.° 8089, de 6 de marzo de 2001. 
48 Ley N.° 8172, de 7 de diciembre de 2001. 
49 Ley N.° 8071, de 14 de febrero de 2001. 
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consideradas las modificaciones incluidas en la primera y segunda reforma legal- se 
deduce que la norma penal no describe qué acciones en concreto constituyen 
servidumbre laboral. Lo anterior conlleva a calificar el término servidumbre laboral como 
un elemento normativo, el cual para su comprensión requiere de un juicio o proceso de 
valoración jurídica acudiendo a otras fuentes del Derecho. Sobre este punto en 
particular, su contenido semántico ha sido definido en el Diccionario de la Real Academia 
Española, el cual indica que una de las acepciones válidas para la palabra servidumbre 
es la de "sujeción grave u obligación inexcusable de hacer algo". Esa definición, si bien 
nos brinda una noción de dicho vocablo, resulta muy genérica, por cuanto abarcaría un 
sinnúmero de situaciones y por ende se torna en insuficiente para comprender a 
cabalidad el significado del vocablo servidumbre laboral. Una definición más precisa de 
este concepto, la brinda el autor argentino Breglia Gauna Arias, quien refiere que la 
servidumbre es "un estado que implica posesión, manejo y utilización del sujeto pasivo 
por parte del autor, de la misma manera en que éste goza, usa y dispone de su 
propiedad, sin correlativo para ello, ya sea por adaptación (acostumbramiento) de la 
víctima a esa condición, valiéndose de persuasión, fraude u otro medio, ya sea por 
sujeción, situación en que el ofendido sin estar acostumbrado, está, no obstante, 
supeditado a la voluntad del agente, al valerse este de fraude o violencia, que excluye la 
libre determinación de aquel. Estado de servidumbre implica total sometimiento de un 
individuo a la voluntad de otro." (Arias Gauna, Breglia. Código Penal y leyes 
complementarias. Buenos Aires, Editorial Astrea, tercera edición, tomo I, página 438). 
Por su parte, el tratadista Carlos Creus refiere que el estado de servidumbre 
contemplado en esta delincuencia requiere cambiar la condición de hombre libre por la 
de siervo. Afirma que la servidumbre constituye un "estado en el que el sujeto activo 
dispone del sujeto pasivo como si fuera su propiedad, reduciéndola prácticamente a 
condición de cosa, sin otorgarle contraprestación alguna por los servicios que de él 
recibe, y sin cualquier otro condicionamiento en el ejercicio de su poder, hay una 
completa subordinación de la voluntad del sujeto pasivo a la del activo, aunque se le 
permita a aquél desplegar su arbitrio libremente en reducidos sectores de actividad (p.ej., 
trasladarse de un punto a otro, adquirir bienes de consumo), en los que el sujeto activo 
no requiere ejercer su dominio." (Creus, Carlos. Derecho Penal. Parte especial. Buenos 
Aires. Editorial Astrea, sexta edición, tomo I, página 274). Las anteriores precisiones, 
aunque están referenciadas al artículo 140 del Código Penal argentino, nos ilustran el 
contenido jurídico de la noción de servidumbre laboral. (Tribunal de Apelación de 
Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera. Resolución 00738-
2015). 
 
Ahora bien, según la jurisprudencia, si la trata es para explotar 

sexualmente a alguien, el delito de trata desplaza al de proxenetismo. 
 
En esa medida, solo cuando la trata de personas sea para fines de explotación sexual, 
este tipo penal, que fue posterior y contiene elementos especializantes, desplaza a la 
norma del proxenetismo, prevista por el numeral 169 del Código Penal (…) Nótese (…) 
que ambos tipos penales reprimen la promoción de la prostitución; ambos sancionan la 
servidumbre sexual y los dos contienen las agravantes de la edad y el engaño. Sin 
embargo, el delito de trata de personas contiene un elemento especializante, cual es, 
que la conducta sea efectúa mediante el traslado de personas para cumplir ese fin, por 
un lado y, por el otro, la primera norma fue posterior y, en esa medida, deja sin efecto, en 
cuanto se le contraponga, a la anterior (proxenetismo). Ambas estaban vigentes al 
momento de los hechos aquí acusados. En el presente caso, se imputó y acreditó que la 
encartada trajo a las ofendidas para explotarlas sexualmente, de modo que condenar, 
además, a la encartada por el delito de proxenetismo implicaría una doble sanción por 
los mismos hechos, pues el que las denunciantes hayan sido obligadas a ejercer actos 
de prostitución es, como se dijo, una de las modalidades ejecutivas previstas en el 
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primer tipo penal, conducta que, efectivamente, resulta agravada, no solo por la minoría 
de edad de una de las agraviadas, sino, también, por el engaño y la violencia ejercida en 
perjuicio de ambas. Debe indicarse que si bien eso sucede en este asunto, no siempre 
que se esté en presencia del delito contemplado en el artículo 172 la solución sería la 
misma con respecto al proxenetismo, pues ello dependerá de la acción que se le 
atribuya al sujeto, dentro de la amplia gama que prevé aquella otra norma. (Tribunal de 
Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Resolución 
1373-2014). 

 
El Artículo 172 del Código Penal se modificó en agosto de 1999 por la Ley 

Contra la Explotación Sexual Comercial de las Personas Menores de Edad (No. 

7899), que consideró más específicamente el tema de la trata y la prostitución 

con respecto a menores. Esta ley redefinió lo que constituía “explotación”, y 

amplió el espectro de la prohibición para que abarcara más situaciones, 

incrementando las penas.  

 
El artículo 172 del Código Penal, en la versión que estuvo vigente desde el 03 de agosto 
de 1999 hasta el 21 de abril de 2009, sólo contemplaba entre las modalidades de 
ejecución de la conducta delictiva, la servidumbre sexual o laboral, no se contemplaba 
como delictivas las prácticas análogas a la esclavitud, entre ellas la servidumbre por 
deudas. Es hasta la entrada en vigencia de la Ley número 8720, que se incluye en el 
artículo 172 del Código Penal, como modalidades delictivas las prácticas análogas a la 
esclavitud. En tal sentido, la Organización de Naciones Unidas ha establecido que la 
servidumbre por deudas es una práctica análoga a la esclavitud y ha precisado el 
contenido de dicho término de la siguiente manera: "se entiende la situación o condición 
derivada del hecho de que un deudor prometa sus servicios personales o los de una 
persona bajo su control como garantía de una deuda, si el valor de los servicios, 
valorado razonablemente, no se aplica a la amortización de la deuda o si la duración de 
los servicios no está limitada y definida". (Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer 
Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera. Resolución 00738-2015). 
 
En abril de 2009, con la emisión de la Ley de Protección a Víctimas, 

Testigos y Demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, número 8720, se 

modificó el tipo penal a la forma vigente hasta la actualidad. 

 
En síntesis se puede concluir que el delito de trata de personas contemplado en el 
artículo 172 del Código Penal (…) tendría como acciones típicas la de promover, facilitar 
o favorecer la entrada o salida del país, o el desplazamiento dentro del territorio nacional, 
de personas de cualquier sexo, mediante el uso de la amenaza, coacción, fraude, 
engaño y con un fin específico, el de explotación de la víctima, mediante trabajos 
forzosos, servidumbre laboral o servidumbre por deudas. (Tribunal de Apelación de 
Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera. Resolución 00738-
2015). 
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Para cumplir con las obligaciones adquiridas a nivel internacional50, el 26 

de octubre del 2012 se promulgó la Ley contra la Trata de Personas y Creación 

de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de 

Personas (CONATT), N° 9095, que adicionó el artículo 162 bis, del tipo penal de 

turismo sexual, al Código Penal. Dicho artículo indica que “Será sancionado con 

pena de prisión de cuatro a ocho años, quien promueva o realice programas, 

campañas o anuncios publicitarios, haciendo uso de cualquier medio para 

proyectar al país a nivel nacional e internacional como un destino turístico 

accesible para la explotación sexual comercial o la prostitución de personas de 

cualquier sexo o edad.”  

La primera persona condenada por turismo sexual fue el estadounidense 

David Frank Strecker, conocido como Cuba Dave, de 66 años, quien fue 

condenado a 5 años de prisión por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial 

de San José en noviembre del 2016 (Kendall, 2016; Rico, 2016; Krumholtz, 

2016; Rojas, 2016). 

 
Entre enero y antes del 4 de setiembre de 2015, el acusado publicó fotos y vídeos de 
lugares donde se promueve la prostitución en Costa Rica, utilizando las cuentas que 
generó en los sitios de Internet (…) También, y conociendo que se trataba de un delito, 
realizó invitaciones en sus cuentas sociales para que extranjeros visitaran Costa Rica, 
señalando que únicamente se debía traer dinero para encontrar "satisfacción sexual". 
Además, publicó fotografías de mujeres en ropa interior en habitaciones, bares y lugares 
que son visitados para el ejercicio de la prostitución. (Cartaya, 2016, párr. 5-7) 
 
El fallo señala que el condenado ingresó al país el 24 de agosto del 2015 

“con el fin de documentar, con vídeo y fotografías, los sitios en los que ocurren 

actividades eróticas y sexuales” (Cartaya, 2016, párr. 3) para luego publicarlo en 

diversos canales de redes sociales como Facebook, Youtube y Ticoland, 

identificándolos como "Cubadave in Costa Rica" o "Cubadave" (Cartaya, 2016; 

Rojas, 2016). 

Strecker ingresó al país por primera vez en el 2005 y luego registró al 

menos 30 ingresos y salidas. La última vez que entró al país fue el 24 de agosto 

del 2015 y fue detenido el 4 de setiembre en el aeropuerto Juan Santamaría 

cuando pretendía salir del país (Rojas, 2016; Cartaya, 2016). 
                                                   
50  
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Cuba Dave visitó Cuba unas 54 veces, pero optó por ir a Costa Rica 

cuando la administración Bush empezó a poner atención a los viajes de 

estadounidenses a la isla. Un estadounidense asentado en Costa Rica, llamado 

Daniel Caro, informático y seguidor de Cuba Dave, le envió un correo electrónico 

en el que le proponía lucrar con sus historias mediante las redes sociales. Caro 

acompañaba con una cámara fotográfica a Strecker en sus aventuras por el país 

(Kendall, 2016; Cartaya, 2016; Rojas, 2016; Krumholtz, 2016). 

Cubadave.com era una página web creada por Hank Allen que se dedicó 

a la promoción del turismo sexual. Sin embargo, el grueso de las publicaciones 

del sitio eran los reportes de Strecker (Krumholtz, 2016)(Kendall, 2016). El sitio 

contaba con 17.000 visitas semanales y unos 5000 usuarios se habían suscrito 

por correo electrónico (Rojas, 2016; Cartaya, 2016). 

Tras los hechos, el 23 de junio de 2014, la Fundación Rahab, 

organización no gubernamental que lucha contra la trata de personas y el 

comercio sexual, recibió una denuncia que indicaba que Strecker se dedicaba a 

promover el turismo sexual en Costa Rica, denuncia que trasladó al Ministerio 

Público (Kendall, 2016; Krumholtz, 2016; Rojas, 2016). 

Strecker en su declaración indicó que siempre tuvo pasión por la 

fotografía y que la red de “Cuba Dave” creció al punto que los seguidores 

preguntaban por más información acerca de dónde hospedarse en San José, así 

como sus peligros. El imputado indicó que no obtuvo ninguna ganancia de sus 

publicaciones en línea, y expresó que solamente buscaba informar a las 

personas de sus viajes a Costa Rica (Rico, 2016). La defensa de Strecker 

solicitó que se desestimaran los cargos particularmente porque el artículo nunca 

había sido aplicado antes (Krumholtz, 2016) 

Estos tipos penales se encuentran en el Título III del Código Penal, sobre 

Delitos Sexuales, junto a otros delitos lesivos de bienes jurídicos como la libertad 

e indemnidad sexual. 

Nuestro ordenamiento jurídico trata la organización del trabajo sexual 

como un delito penal sin excepción como reflejo del sistema abolicionista, cuyos 

postulados están reflejados en el Convenio para la Represión de la Trata de 



 
 

240 

Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (CRTPEPA). Nuestro país 

ratificó este Convenio en 1949. 

Tal convenio llama prostitución al trabajo sexual y lo equipara 

erróneamente al tráfico de personas para fines sexuales. Además indica 

expresamente que este oficio es incompatible con la dignidad y el valor de la 

persona humana. El mismo cuerpo normativo habla de derogar normas que 

obliguen a los trabajadores a registrarse o a portar identificaciones, así como 

exhorta a las partes a adoptar medidas de prevención del trabajo sexual, como 

programas de rehabilitación y adaptación social, todo bajo el mismo discurso 

paternalista que considera a todos los trabajadores víctimas. 

Como indicamos atrás, el CRTPEPA es el paradigma internacional del 

sistema abolicionista, y a pesar de haber sido ratificado por muchos países, 

estos no suelen ahondar en sus principios, y a veces incluso los incumplen 

(Lousada, 2005). Además muchos países no lo han ratificado porque aplica 

también al trabajo sexual voluntario (Bantekas; Nash; 2003), por la confusión de 

conceptos de del sistema legal abolicionista51. 

Costa Rica tampoco cumple con el contenido del Convenio a cabalidad, 

ya que no ha tipificado la compra del sexo, ni tampoco pena las tentativas. 

 
La inducción a la prostitución requiere que la víctima sea convencida de la propuesta e 
inicie el ejercicio de esa actividad. Es decir, existirá violación al bien jurídico protegido 
por la citada norma, cuando el discurso de la persona cale en la psiquis de la víctima, y 
llegue a considerar que una actividad de ese tipo es lo más conveniente para ganarse el 
sustento. Si la víctima no aceptare realizar la prostitución no se produciría el delito, en el 
tanto la inducción no ha surtido efecto. En el fallo se tuvo por demostrado que la 
imputada realizó la propuesta a su pariente, pero ella no aceptó con lo cual la inducción 
no surtió efecto, es decir, la propuesta que realizó M. no logró siquiera que la víctima la 
considerara, pues inmediatamente la rechazó, con lo cual no puede considerarse que se 
haya producido ese elemento objetivo del tipo penal. (Tribunal de Casación Penal del 
Segundo Circuito Judicial de San José. Res. 282-2011). 
 
En el país tampoco se cuenta con programas o medidas gubernamentales 

para la prevención, rehabilitación o adaptación social de trabajadores sexuales. 

Este abolicionismo costarricense aparece incompleto también porque, dejando 

                                                   
51 Entre tráfico de personas para fines sexuales o explotación sexual y trabajo sexual. 
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de lado el caso de Strecker, no se prohíbe real ni efectivamente la promoción o 

publicidad del trabajo sexual.  

De esta manera, y desde los años noventa, a diario muchos medios de 

comunicación promueven el turismo y la industria sexual costarricense. Todos 

los periódicos de circulación nacional contienen avisos o clasificados de 

servicios sexuales a diario, ya sea de manera explícita, o bien disfrazados como 

servicios de masajes o de acompañantes (Marín, 2000). Esta investigación 

encontró información sobre este tipo de ofertas en periódicos de Grupo Nación 

(La Nación, Al Día, La Teja), Diario Extra, Tico Times, entre otros. 

 
Se consignó que J en el Hospedaje XX, ubicado en las inmediaciones de Plaza 
González Víquez, en San José, luego de haber decidido montar un negocio de 
prostitución en dicho lugar, publicó en el Diario Extra un anuncio en las páginas de 
“Clasificados” solicitando masajistas para un Club privado dando como referencia el 
número telefónico 223-5230, el cual corresponde al número del citado local (…) (Sala 
Tercera. Resolución 170-2003). 
 
La popularización ha llegado a los periódicos nacionales, quienes anuncian en su 
sección de avisos a caballeros de compañía, saunas para damas, shows de hombres 
para mujeres, denominados “solo para ellas”, y el clásico bar-prostíbulo, donde se puede 
escoger al hombre y su práctica sexual preferida. (Marín, 2000, pág. 153) 

 
Así, parece ser que el Convenio se suscribió como una herramienta 

política o diplomática, ya que no ha existido un verdadero interés por proteger a 

las supuestas víctimas de la industria sexual, o por poner en práctica los 

lineamientos del Convenio. Aunado a esto, en Costa Rica se permite, o tolera, el 

trabajo sexual voluntario, contraviniendo el CRTPEPA también. Los mismos 

Tribunales de Justicia han diferenciado entre trabajo sexual voluntario y 

prostitución forzada o explotación sexual. 

 
La prostitución se define como la entrega del propio cuerpo para prestaciones sexuales a 
un número indeterminado de personas, por precio. Ordinariamente esa prestación es 
ofrecida o aceptada por quien tiene disposición de su cuerpo y puede aceptar acciones 
de contenido sexual que otros pueden ejercer sobre éste, es común, entonces, que 
exista un encuentro de voluntades entre quien paga y quien ofrece el servicio sexual, 
sobre el precio y las acciones a realizar o tolerar de parte de quien lo recibe. No 
obstante, hay condiciones antijurídicas que también entran en el concepto de prostitución 
aunque la persona que facilita su cuerpo tenga su voluntad limitada o totalmente 
anulada, tal es el caso de la explotación sexual de personas sometidas a esa condición 
inhumana mediante la trata de personas, y el de la explotación sexual de menores de 
edad que carecen absolutamente de la posibilidad de emitir un consentimiento para tales 
actos sexuales. En ambos casos la persona es instrumentalizada y sometida a 
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prostitución por la voluntad de un tercero que se aprovecha de condiciones culturales o 
etarias que impedirían una resistencia o negativa de su parte, para ofrecerla como 
mercancía sexual. (Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de 
Alajuela. Res. 111-2012). 
 
Sobre esta cita jurisprudencial consideramos que se puede diferenciar 

aún más el concepto de trabajo sexual (voluntario) para delimitar la prostitución 

forzada o ilegal52 del primero, aspecto que se abarcará más adelante. 

Por supuesto que en Costa Rica existe el tráfico de personas para la 

explotación sexual, pero no todos los trabajadores sexuales del país fueron 

traficados. Se constató que no todos los trabajadores sexuales ejercen su labor 

a la fuerza. Hay quienes ingresaron a la industria sexual de manera voluntaria y 

quienes se mantienen en esta también libremente, condicionados por el sistema 

capitalista 53 , pero a fin de cuentas voluntariamente (Nancy, comunicación 

personal, 8 de julio de 2016;  Annie, comunicación personal, 26 de agosto de 

2016; Thiago, comunicación personal, 11 de febrero de 2017). 

En virtud de la normativa penal expuesta, es prohibida la organización y el 

lucro del trabajo sexual ajeno, así como el establecimiento de locales dedicados 

a la venta de sexo o cualquier otra situación que evidencie una relación de 

trabajo -o de dependencia-. Como indica la jurisprudencia, no es necesario 

probar el lucro para que se configure el tipo penal, sino que es suficiente con 

demostrar la promoción, la inducción o la mantención de un tercero en el trabajo 

sexual. 

Por las razones expuestas, si analizamos la eventual vinculación en los 

términos de una ordinaria relación laboral de dependencia, el objeto del contrato 

de trabajo sería prohibido por la ilicitud derivada del 169 penal. Si la prestación 

de servicios sexuales se diera bajo una figura laboral ordinaria, actualmente ese 

contrato de trabajo sería de objeto ilícito y nulo de nulidad absoluta (art. 631 

Código Civil). Esta nulidad es declarable de oficio por el juez y es imprescriptible, 

pues el tiempo no elimina la ilicitud.  

 

 
                                                   

52 De menores e incapaces. 
53 Ya que deben trabajar para financiar sus gastos de subsistencia. 
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2.2.2. El trabajo sexual en el Derecho Civil. 
 

Como lo aclaramos líneas atrás, La promoción del turismo sexual también 

es un delito, pero el trabajo sexual independiente no está prohibido directamente 

en nuestro país. 

 
Tal y como atinadamente lo reseñó el a quo, la prostitución en sí misma no constituye 
delito, si alguien que la ejerce frecuenta un hotel, motel, hostal, mesón o casa de 
huéspedes, el dueño o dueña de dicho establecimiento no comete delito alguno y su 
única obligación con el Estado es de índole fiscal (…) Distinto es –como en la especie- 
disponer de un centro de hospedaje y destinarlo para favorecer la prostitución 
orquestando para ello todo un proceso que va desde el reclutamiento de jóvenes 
mujeres hasta la administración del lupanar, como se ha demostrado lo hizo el 
sentenciado J, quien sin ningún tipo de duda -con pleno conocimiento y voluntad- 
promovió la prostitución de al menos dos mujeres y obtuvo un lucro por dicha 
actividad. (Sala Tercera. Resolución 170-2003). 
 

Por lo tanto, la prestación de servicios sexuales fuera del ámbito de la 

relación laboral típica de dependencia, es decir, aquella que se derive del 

ejercicio autónomo del trabajador sexual, es legal, ya que no existe una norma 

que lo prohíba. En esta modalidad no existe la figura patronal, por lo que no se 

configuraría el tipo penal, encontrándose este ejercicio fuera de la prohibición 

penal.  

Los trabajadores sexuales independientes captan a sus clientes por su 

cuenta, y ambos, cliente y trabajador, ejercen su libertad de contratar –o 

autonomía de la voluntad-, así como su autodeterminación sexual 54 , para 

acordar el contenido de la relación jurídica que deriva del intercambio de 

servicios sexuales por dinero.  Consideramos que aquí al cliente no se le puede 

cargar una relación laboral por su participación en la transacción, lo que dejaría 

espacio solamente a una relación por los servicios prestados por el trabajador 

sexual autónomo. 

En Costa Rica los actos de comercio pueden ser llevados a cabo solo por 

personas comerciales (art. 1 Código de Comercio), por lo que esta relación, 

entre trabajador sexual autónomo y cliente, sería civil. Por la informalidad del 

asunto, es más probable que esta relación civil sea extracontractual, ya que no 
                                                   

54 Libertad de disposición del cuerpo. 
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existe la práctica de suscribir contratos por servicios sexuales entre sujetos 

privados. 

Al no estar prohibido el objeto del contrato que nos ocupa55, podemos 

determinar que estas relaciones extracontractuales son lícitas, pero esta licitud 

deriva de la situación de alegalidad en que se encuentran. De esta manera, si a 

un trabajador sexual autónomo no le pagaran los servicios sexuales que le 

prestó a un tercero, éste podría acudir a la vía ordinaria para hacer valer sus 

derechos contra este tercero (art. 287 Código Procesal Civil, art. 41 Constitución 

Política). 

Sin embargo, por el costo económico que configura y por la duración que 

tienen estos procesos judiciales para llegar a un pronunciamiento firme 

(alrededor de 10 años), consideramos que no sería una herramienta útil en la 

práctica para los trabajadores. También este camino existe por una laguna del 

Derecho costarricense, por lo que no otorga ningún derecho específico a los 

trabajadores sexuales, ni tampoco garantiza un verdadero acceso a la justicia 

para ellos.  

Finalmente,  contra esta eventual solicitud existe el riesgo de que se 

declare ineficaz la obligación exigida, ya que se podría determinar que tiene por 

objeto una cosa o acto legalmente imposible, por considerarse contrario a la 

moral o a las buenas costumbres, en base a lo estipulado por el artículo 631 del 

Código Civil. 

 

2.2.3. El trabajo sexual en el derecho administrativo. 
 
A nivel administrativo, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 

anunció en el 2014 que su Junta Directiva aprobó la posibilidad de que los 

trabajadores sexuales se asegurasen bajo la modalidad de trabajador 

independiente, en la categoría de servicios de entretenimiento (Equilibrium, 

2014; Informa-tico, 2014; CCSS, 2014; Globovisión, 2014; CRHoy, 2014). 

En el perfil público de La CCSS de Facebook publicaron:  

                                                   
55 Porque se prohíbe lo del 169 y no el trabajo sexual directamente. 
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CCSS ya asegura a trabajadores del sexo. 
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) otorga el aseguramiento a trabajadores 
del sexo bajo la modalidad de trabajador independiente, el cual les da garantía de 
acceso a servicios médicos y derecho a pensión. 
(…) El aseguramiento se otorga por esa vía en razón de que son trabajadores que 
laboran por cuenta propia, son considerados informales porque no entregan a sus 
clientes factura timbrada autorizada por el Ministerio de Hacienda.  
La Institución ya cuenta con varias personas aseguradas bajo ese régimen, lo que les 
permite atención médica en igualdad de condiciones que cualquier otro trabajador, como 
es lógico dentro de la filosofía de universalidad y equidad de la CCSS. 
El proceso para asegurarse implica rendir una declaración jurada sobre la actividad 
económica, reportar un monto de ingresos reales y de acuerdo al tipo de actividad y 
cotizar en el porcentaje respectivo. (CCSS, 2014). 
 
Esta decisión permite progresar hacia la eliminación de la discriminación 

dentro del sistema de seguridad social, así como deja que los trabajadores 

sexuales opten por pensionarse al cumplir los requisitos. Sin embargo, esta 

iniciativa no configura un reconocimiento pleno de los derechos laborales 

fundamentales de los trabajadores sexuales, ni tampoco conlleva al 

reconocimiento de la naturaleza laboral del trabajo sexual.  

A nivel migratorio, existe la posibilidad de presentar una solicitud de 

residencia temporal ante la Dirección General de Migración y Extranjería por la 

calidad de trabajador especializado por cuenta propia. Entre los requisitos para 

el trámite se encuentra presentar una “copia de los títulos o acreditación 

correspondiente donde se demuestre que posee la capacitación exigida para el 

ejercicio del oficio” (Dirección General de Migración y Extranjería, s.f.).  

Debido a que no existen titulaciones para ejercer el trabajo sexual, no 

sería viable presentar una solicitud de este tipo para la obtención de la 

residencia temporal, ya que no se podría satisfacer el requisito apuntado, 

descalificándose la candidatura del trabajador sexual autónomo para este tipo de 

residencia. Además, como no pueden haber relaciones laborales ordinarias por 

servicios sexuales (por la prohibición del 169), no se podría tampoco pedir la 

residencia sobre la base de la práctica del trabajo sexual asalariado. 

En cuanto a la normativa sobre arrendamientos y el ejercicio del trabajo 

sexual en un bien inmueble arrendado, la Ley General de Arrendamientos 

Urbanos y Suburbanos, –LGAUS-, establece que no se puede dar un uso 
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distinto al destino acordado con el arrendador. Si se pretende cambiar el destino 

para el cual se arrendó la propiedad, el arrendatario debe comunicar el cambio 

al arrendador para solicitar su aprobación (arts. 44 y 45). 

Además, si en la vivienda o local arrendado para cualquier destino tienen 

lugar actividades notoriamente molestas, ruidosas, escandalosas, nocivas, 

peligrosas, insalubre o ilícitas, el hecho constituirá un goce abusivo del bien por 

parte del arrendatario y se podrá invocar la resolución del contrato (art. 54 

LGAUS).  

Si bien esta norma es muy abierta y podría incluir muchas otras 

conductas, consideramos que podría ser usada para desahuciar a alguna 

persona que ejerza el trabajo sexual –sin  haber comunicado ese destino del uso 

de la propiedad al arrendador-. Igualmente estamos de acuerdo con la 

protección del contenido de los contratos de arrendamiento y de la propiedad. 

 

2.3. El trabajo sexual en la realidad social. 
 
En la realidad social de Costa Rica se encuentran muchas formas de 

trabajo sexual voluntario. A pesar de ser ilegal, es común encontrar casos de 

trabajo sexual subordinado funcionando como verdaderas relaciones laborales 

ordinarias.  

También existe el trabajo sexual por cuenta propia o autónomo, así como 

el denominado autónomo económicamente dependiente en España o Italia, 

aunque en nuestro país no existe esa figura. Interesa mencionar estas 

modalidades solamente a modo de introducción, ya que cada clase será 

explicada exhaustivamente en el siguiente apartado.  

Aquí se explicará inicialmente las condiciones sociales en las que se 

materializa el Trabajo Sexual en Costa Rica, para así analizar los efectos 

negativos que implica el ambiente laboral de los Trabajadores del Sexo 
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2.3.1. Condiciones sociales del trabajo sexual. 
   

El Trabajo Sexual en nuestro país ostenta condiciones de trabajo que 

como variarían en cualquier otro tipo de trabajo, en grado de formalidad o en 

cuanto a las circunstancias, pero todos comparten el entorno clandestino donde 

funcionan, ya sea por su ilicitud o por su alegalidad, fuera del control y las 

garantías estatales.  

En todas las provincias se pueden encontrar trabajadores sexuales en la 

vía pública. Por supuesto que esta actividad es más notoria en los centros de las 

cabeceras de las provincias, en la que se denomina popularmente zona roja.  

La Zona Roja de San José empieza un bloque al norte del Mercado 

Central y continúa cuesta abajo hacia el Museo de los Niños. En el área 

comprendida en la avenida 7, entre las calles 6 y 2, está la Tierra Dominicana. 

Ambos lugares son conocidos por su peligrosidad y porque se encuentran 

trabajadores sexuales en las esquinas, mayoritariamente mujeres. Se estiman 

que las edades de estas trabajadoras oscilan entre los 20 y los 65 años (El 

Espectador, 2014).   

Además existen zonas de trabajadores masculinos y transgéneros en las 

inmediaciones del Parque Nacional o en el sector de Barrio Amón y el Parque 

Morazán (Nicole, comunicación personal, 15 de marzo de 2017). 

En San José también hay lugares de encuentro donde las trabajadoras 

independientes acuden para captar clientes. Por medio de publicidad en internet, 

y a viva voz entre usuarios, se divulga la ubicación de estos lugares, que 

funcionan como bares, casinos o casas particulares. La mayoría de 

establecimientos tienen muchos años funcionando, por lo que se sabe que ahí 

se pueden pactar servicios sexuales. De nuestra observación verificamos que 

las autoridades estatales también están al tanto.   

 
En los pocos kilómetros cuadrados que componen el casco central de San José, la 
Policía Municipal ubicó 74 locales comerciales que ofrecerían servicios sexuales. 
(…) “Hicimos un barrido desde la Avenida 9 –cercanías del Museo de los Niños- hasta la 
Avenida 10 y el cuadrante desde el Barrio La California al el Barrio Don Bosco. 
Encontramos 74 establecimientos, que con diferentes categorías comerciales, tenían 
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como actividad principal el negocio del sexo”, relató Marcelo Solano, director de la 
Policía Municipal de San José. 
Entre esos inmuebles figuran pensiones, salas de masaje, cafés internet o los 
denominados clubes de proyección de video. “Se convertían en casas de citas, en 
prostíbulos y pensiones sexuales”, indicó el jefe policial. (Rojas, 2016a, párr. 3 y 5-6). 
 
El sector aledaño al Parque Morazán, comprendido entre las avenidas 0 a 

la 11 y desde la calle 3 hasta la 15, es conocido como la “Quebrada del Gringo” 

(Gringo Gulch), debido al gran número de burdeles, pensiones o cuarterías, 

salas de masajes, clubes nocturnos o de strippers, lugares de encuentro (bares 

y hoteles) y por la presencia de trabajadores sexuales en la vía pública (Molina, 

2012; Rojas, 2016a).  

Esta zona fue identificada por Eduardo Mora, investigador de la 

Universidad Nacional, que realizó un estudio en el 2012 para conocer esta 

población (Soto, 2017). Se estima que en este lugar circulan en promedio cerca 

de 1600 turistas todos los días, dejando ganancias de alrededor de 40000 

dólares por noche (Soto, 2017; Molina, 2012; Rojas, 2016a; Chinchilla, 2013). 

 
El turista sexual es principalmente estadounidense de clase media que procura servicios 
sexuales remunerados y secundariamente el juego en los casinos. Permanece en San 
José centro de dos a tres noches, realiza actividades principalmente nocturnas en 
establecimiento especializados: casinos con servicio de bar y usualmente con prostitutas 
a la vista, bares con prostitutas presentes y menormente bares con espectáculos de 
baile y desnudismo, raramente contrata servicios sexuales en la vía pública. (Molina, 
2012, párr. 9) 
 
La Zona donde se prestan servicios sexuales con las tarifas mas elevadas 

se encuentra en la Quebrada del Gringo, donde se venden servicios sexuales 

por montos que van desde los 50000 hasta los 500000 colones (Thiago, 

comunicación personal, 11 de febrero de 2017; Mariana, comunicación personal, 

11 de febrero de 2017; Repretel, 2015b). La segunda zona es la avenida 7, 

donde se concentran las salas de masajes. Aquí el sexo vale entre 10000 y 

20000 colones (Valeria, comunicación personal, 25 de octubre de 2016; 

Repretel, 2015b). 

En otros lugares como los bares de la calle 6, los alrededores del Parque 

La Merced y el Boulevard de la calle 8, se ubican las ofertas sexuales de menor 

costo, donde el sexo se vende por 5000 colones o menos, siempre y cuando el 
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cliente pague el cuarto (Nancy, comunicación personal, 8 de julio de 2016; 

Repretel, 2015a; Repretel, 2015b) 

Se estima que en solo en el casco central se concentran alrededor de 

2000 trabajadores sexuales en unos 80 comercios como bares, salas de 

masajes, hoteles y cuarterías (Repretel, 2015a; Soto, 2017). Parte de esta 

población se traslada los fines de semana a otras zonas del país como Cartago, 

Quepos, Jacó, Tamarindo o la fronteras norte y sur (Soto, 2017). 

Muchos sitios web promocionan al país como un lugar “conocido por su 

entretenimiento para adultos con sus salas de masajes, bares de encuentro, 

clubes de striptease y de entretenimiento para adultos, así como hoteles donde 

los huéspedes pagan extra.” (Tico Times, s.f., párr. 1, trad. a.). Incluso se 

adjuntan mapas de la ciudad -como el siguiente- con la ubicación de los lugares 

como bares de captación, salas de masajes, casinos, clubes nocturnos y 

establecimientos que ofrecen hospedaje temporal.  

 

Imagen 1. Mapa sexual de San José 
(Monger Network, s.f.). 

 

Hay otros trabajadores independientes que no acuden a lugares de 

encuentro sino que publican anuncios en medios de publicidad, como periódicos 
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y páginas de internet. A los trabajadores que son buscados de manera telefónica 

se les llama popularmente “prepagos” (Thiago, comunicación personal, 11 de 

febrero de 2017; Mariana, comunicación personal, 11 de febrero de 2017; El 

Espectador, 2014). 

De una simple búsqueda en internet se encontró información y avisos 

nacionales de trabajo sexual, en sitios como costaricaprostitute.com, 

sextourismguide.com, therealcostarica.com, wikisexguide.com, 

costarica.backpage.com, costarica.craigslist.org, sensualscortscr.com, costarica-

escorts.net, buscomivarios.cr, rentmen.com, cr.skokka.com, costarica.ymas.com, 

entre muchos otros.  

También en los medios de comunicación impresos como los periódicos de 

circulación nacional de Grupo Nación (La Nación, Al Día, La Teja) o el Diario 

Extra se encuentran avisos en los clasificados bajo el rubro de personales o 

servicios para adultos, como ya se mencionó. En estos lugares se encuentran 

anuncios explícitos sobre los servicios sexuales ofrecidos, o bien aparece el 

anuncio disfrazado como ofertas de masajes o de servicios de compañía. 

Adicionalmente existen otros servicios de suscripción como 

costaricaticas.com donde al pagar se obtienen las credenciales para acceder a 

una especie de red social e interactuar con las trabajadoras sexuales 

directamente –pero a través del intermediario-. 

Existen otros medios de publicidad como la aplicación WhatsApp donde 

por medio de audios o mensajes de texto se promocionan los servicios 

ofrecidos. El público circula los mensajes. Algo que no se encontró fueron 

volantes impresos sobre servicios sexuales. Seguramente estos métodos han 

sido desplazados por el uso de medios electrónicos. 

En redes sociales como Facebook existen ofertas de servicios sexuales, 

sin embargo, su uso es mucho más aislado que los medios mencionados atrás, 

debido a que no permite el anonimato de otras plataformas de captación de 

clientes (Repretel, 2015a). 

Ahora existen muchas jóvenes que son estudiantes y trabajadores 

sexuales al mismo tiempo para poder cubrir los gastos de sus estudios 
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(Globovisión, 2014). Hay amas de casa que también venden servicios sexuales 

en redes sociales (Repretel, 2015a). 

Además de los sitios tradicionales, también existen lugares de encuentros 

sexuales donde personas tienen sexo anónimo, en público, como salas de 

proyección de videos pornográficos o parques públicos, como La Sabana en San 

José.  

Estos encuentros sexuales se dan principalmente entre hombres, pero 

existen casos de mujeres que participan en esta actividad, denominada 

“cruising” o “gay cruising”. De nuestra investigación encontramos que los 

encuentros sexuales que se llevan a cabo en estos lugares no son remunerados, 

pero también podrían darse casos de trabajo sexual, ya que es difícil determinar 

si existe pago de por medio en cada uno de los casos (Soto, 2017; Nancy, 

comunicación personal, 8 de julio de 2016; Thiago, comunicación personal, 11 

de febrero de 2017). 

Finalmente, de las distintas condiciones sociales que se observan sobre 

el trabajo sexual en Costa Rica, pudimos notar que el entorno, pese a su 

“voluntariedad”, muestra aspectos que desde nuestra pespectiva generan 

condiciones negativas a los oferentes sexuales, las cuales exiben aun mas la 

necesidad de una regulacion acorde a la naturalelza laboral del oficio estudiado. 

Dichos condiciones se detallarán a continuación.   

 
2.3.2. Trabajo sexual clandestino y alegal. 

 

En esta investigación se pudo constatar que es común la práctica de 

trabajo sexual subordinado ilegal, así como de trabajo sexual autónomo alegal. 

Por funcionar en clandestinidad, ambas versiones de este trabajo funcionan a la 

par de otras conductas delictivas, como la trata de personas con fines de 

explotación sexual o la prostitución infantil.  

El turismo que explota sexualmente a personas menores de edad es un 

serio problema en nuestro país. La mayoría de estos turistas provienen de 

Europa y Estados Unidos (Zamora; Jiménez, 2015). 
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El Patronato Nacional de la Infancia, en conjunto con la Cámara Nacional 

de Turismo y el Instituto Costarricense de Turismo, lanzaron la Campaña 

“Unforgettable” para desincentivar el turismo sexual en Costa Rica. Quienes 

ingresan al sitio web de la campaña deben registrarse para acceder a “chicas 

jóvenes en Costa Rica”, lo que permite identificar a la persona y su país de 

procedencia (Unforgettablecostarica.com, s.f.).  

El sitio le recuerda al usuario que mantener relaciones sexuales con 

menores de edad es un delito castigado con prisión, y en ocho meses de 

operación, se reportaron cerca de 5000 visitas de todo el mundo (Amelia Rueda, 

2015). 

En octubre del 2016 se aprobó la Ley de fortalecimiento de la protección 

legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de 

género asociadas a relaciones abusivas, No. 9406, que prohibió cualquier 

relación con personas menores de 18 años.  

Anteriormente no se penaban las relaciones sexuales con personas 

mayores de 15 años si había consentimiento, pero esta ley eliminó la tolerancia 

con el fin de evitar las relaciones impropias.  

Acerca del problema de la trata, Costa Rica es "fuente, puente y destino 

de hombres, mujeres y niños sujetos al tráfico sexual y al trabajo forzado.” (US 

Department of State, 2015, p. 131, trad. a.), sin embargo, consideramos que 

esta afirmación podría aplicar para la mayoría de países, debido a que, –como 

es de conocimiento generalizado-, el tráfico humano es un fenómeno que ocurre 

a nivel global. 

También es sabido que el tráfico de personas para trabajo forzado existe 

en muchos tipos de trabajos, en lugares como maquilas, fábricas, fincas 

agrícolas, ganaderas, en burdeles, entre otros. De esta forma, el tráfico para la 

explotación sexual es solamente una forma de tráfico entre muchas otras 

existentes en la realidad, pero es usualmente utilizado como el rostro de todo el 

fenómeno ante la sociedad. Este uso indiscriminado del concepto de tráfico con 

fines de explotación sexual se agrava en el discurso abolicionista, como ya se 

dijo.     
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En el país existen varias organizaciones no gubernamentales que apoyan 

a trabajadores sexuales que realizan la labor de manera forzada y a víctimas de 

tráfico humano.  

La Fundación Rahab y la Asociación Transvida tienen una ideología de 

corte abolicionista que considera que todo trabajo sexual es explotación. Por 

ende, ofrecen asistencia para reintegrar las víctimas a la sociedad a través de 

diversos programas. 

En primer lugar, la Fundación Rahab es una organización no 

gubernamental sin fines de lucra que nació en 1997 con el objetivo de facilitar 

cambios dignificantes en la calidad de vida de las personas y las familias 

víctimas de trata de personas y del comercio sexual. Esta fundación presta 

asistencia para reinsertar a esta población en la sociedad (Fundación Rahab, 

s.f.). 

 Esta organización coordina con instituciones gubernamentales, 

organizaciones privadas y organismos internacionales, así como brinda 

capacitaciones laborales, talleres educativos y actividades lúdicas o recreativas. 

También denuncian ofensores, proxenetas y sitios de comercio sexual, como el 

caso de “Cuba Dave” (Fundación Rahab, s.f.). 

La Asociación Transvida cuenta con programas de asistencia a ex 

trabajadoras sexuales, tales como proyectos educativos, capacitación laboral o 

reinserción en el mercado laboral. Los objetivos principales de esta organización 

son promover la educación, la defensa de los derechos humanos, la salud 

integral, las oportunidades de educación formal, alternativa y permanente 

(Federación de Organizaciones Sociales de Costa Rica, s.f.). 

Por último, la Asociación La Sala cuenta con una ideología laboralista, 

afín a el punto de vista de este trabajo, ya que buscan que se reconozca la 

naturaleza laboral del trabajo sexual (Miranda, Ordoñez, comunicación personal, 

19 de julio de 2016). 

La Asociación La Sala forma parte de la Red de Trabajadoras Sexuales 

de América Latina y el Caribe, y se encarga de realizar distintas actividades a 

favor de trabajadoras y ex trabajadoras sexuales. Aquí se brinda asesoría en 
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temas de abuso policial, violencia familiar, adicciones, salud, VIH/SIDA, 

maternidad, relación de pareja, prevención de enfermedades de transmisión 

sexual, capacitación para nuevas opciones laborales y orientación sexual 

(RedTraSex, s.f.).  

Esta Asociación cuenta con más de 350 afiliadas que se dedican al 

trabajo sexual principalmente en San José (RedTraSex, s.f.; El Espectador, 

2014). Si bien han habido afiliados transgéneros, la gran mayoría de los 

miembros son mujeres (Miranda, Ordoñez, comunicación personal, 19 de julio 

de 2016). 

La Sala también promueve programas de visibilización de la industria, y 

en una ocasión presentaron un borrador de un proyecto de ley que buscaba el 

reconocimiento de sus derechos laborales (Rodríguez, 2015). También cuentan 

con iniciativas de acceso a la seguridad social, así como elaboran una propuesta 

que permita regular el trabajo sexual autónomo y otorgue derechos laborales 

como vacaciones, jubilación y aguinaldo (Amelia Rueda, 2015a; El Espectador, 

2014) 

La Caja Costarricense de Seguro Social anunció que los trabajadores 

sexuales pueden asegurarse como trabajadores independientes bajo la 

categoría de “servicios de entretenimiento”, luego de que la Asociación La Sala 

denunciara que no se les estaba reconociendo el derecho a recibir atención 

médica en esa entidad (RedTraSex, s.f.; El Espectador, 2014). 

 En el año 2016, en el marco del Día Internacional de la Trabajadora 

Sexual, Ligia Fallas, diputada de la Asamblea Legislativa por el partido Frente 

Amplio, anunció una iniciativa que buscará facilitar la atención de trabajadores 

sexuales en los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social, distinto al 

seguro voluntario, en cuanto pretende ayudar con la cotización a quien se 

dedique al trabajo sexual (Noticias Repretel, 2015).  

Recientemente, La Sala anunció el interés de iniciar un censo de 

trabajadores sexuales en las provincias, para determinar el número y las 

condiciones de trabajo, así como incidir en la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual (Soto, 2017).  
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2.4. Conclusiones en torno a la realidad social del trabajo sexual en Costa 
Rica. 

 

Luego de analizar el panorama jurídico y social de Costa Rica, a modo de 

conclusión, destaca que, al igual que en otros países, el Derecho en Costa Rica 

en torno al trabajo sexual ha sido dinámico, debido a la dialéctica que ha 

mantenido con otros factores sociales, económicos, culturales, morales y 

religiosos. Según la mayor o menor influencia de estos factores ajenos al 

Derecho, las normas presentaron cierto tipo de respuesta en particular. 

Con el paso del tiempo, el Derecho dejó de ser un medio de corrección 

social y se vio en él una herramienta para la defensa de derechos. Sin embargo, 

por la naturaleza propia del trabajo sexual, así como por el desarrollo 

sociohistórico del país y de su normativa, actualmente el ejercicio de este oficio 

se encuentra en una situación de alegalidad.  

El Código Penal vigente castiga la promoción, la inducción o la 

mantención de un tercero en prostitución. A pesar de que no se castiga el 

trabajo sexual directamente, al no diferenciarse el trabajo sexual voluntario del 

forzado, la prohibición se hace extensiva a cualquier tipo de trabajo sexual. Esto 

trae consecuencias negativas para los trabajadores sexuales que laboran 

voluntariamente, ya que deben trabajar sin el amparo de la ley ni de las 

autoridades.  

Esta situación legal ha ocasionado que a nivel social existan condiciones 

clandestinas para el ejercicio del trabajo sexual, que busca no ser percibido por 

las autoridades, ya que -a pesar de las prohibiciones- sigue existiendo. Esto 

perjudica a la parte débil de la industria, los trabajadores sexuales, que deben 

realizar su trabajo en condiciones de trabajo precarizadas por la alegalidad. 

 
Esta política abolicionista no consiguió hacer desaparecer la prostitución, por cuanto 
subsistían las mismas condiciones socio-económicas y culturales (…) A medida que se 
cerraban los burdeles aparecían otros nuevos donde se ejercía la prostitución de forma 
clandestina o encubierta. (Robles, 2000, pág. 22) 
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Como ya se mencionó, una deficiencia del abolicionismo es que no toma 

en cuenta a las personas que escogieron voluntariamente trabajar en la industria 

sexual, ya que solo se prevé la posición de la víctima. Así, este sistema es 

deficiente porque no reconoce otras realidades existentes. 

El abolicionismo tampoco toma en cuenta la estructura fundacional que 

perpetúa la existencia del fenómeno del trabajo sexual en la sociedad (las 

necesidades socioeconómicas, desigualdad del sistema capitalista, y las 

necesidades sexuales –en menor grado-). 

El gobierno costarricense tampoco atiende el trasfondo socioeconómico 

que propicia y mantiene vigente al trabajo sexual. No hay ningún programa 

estatal que apoye a trabajadores o ex trabajadores sexuales, ni tampoco ningún 

tipo de asistencia que pretenda su reinserción o rehabilitación social, según su 

calidad de víctima.  

Así, existen realidades múltiples en el trabajo sexual. Son tantas las 

historias que escapan a cualquier lista taxativa; están los que trabajan 

forzadamente, los que ingresaron forzadamente pero laboran voluntariamente, 

los que ingresaron y laboran voluntariamente, los que en realidad están 

impedidos de practicar la labor56, los que laboran forzadamente, entre muchos 

otros casos. Sin embargo, nuestra normativa solamente acepta la versión de la 

víctima de explotación sexual, y ante la carencia de una atención integral, el 

trabajo sexual ha estado presente por varios siglos marginalmente.  

La falta de reconocimiento de la verdadera realidad, aunado al fracaso en 

el intento de erradicar la industria, hacen que en la práctica el abolicionismo no 

solo fomente el ejercicio clandestino del oficio, sino que también incremente el 

control del crimen organizado sobre el trabajo sexual. Esta alegalidad deja la 

puerta abierta para que se den violaciones de derechos laborales fundamentales 

y otras conductas tipificadas en la normativa penal.   

Este desfase normativo con la realidad social provoca que la función del 

aparato estatal se desvirtúe por la confusión conceptual de términos del 

abolicionismo. De esta forma, la industria sexual se desenvuelve en un ambiente 

                                                   
56 Como personas menores de edad e incapaces, ya que no cuentan con capacidad jurídica. 
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sin Derecho, ya que las normas no cobijan ningún aspecto de la compleja red 

que la compone. 

 
Revista Dominical no halló datos oficiales que muestren la magnitud del comercio sexual 
en el país. De hecho, el Instituto Costarricense de Turismo ni siquiera acepta el término 
“turismo sexual”, y por tanto, no lo ha contabilizado. (Chinchilla, 2013, párr. 44) 

 
Al considerar que todos los trabajadores sexuales son víctimas, el 

abolicionismo resta todo valor a la capacidad legal de los trabajadores sexuales 

que laboran voluntariamente, además de que niega el acceso a derechos o a la 

justicia. El paternalismo del abolicionismo57 propone una visión infantilizante de 

los trabajadores sexuales, ya que se les protege sin escucharlos. 

No es correcto que de estas afirmaciones se concluya que se está 

aprobando la explotación sexual, el trabajo forzado o la trata de personas. 

Reconocer el trabajo sexual voluntario en la normativa permitiría un mayor 

control estatal, debido a que se contaría con mayor información de la industria, 

así como se encausarían mejor los recursos -limitados- utilizados para financiar 

la lucha contra estos delitos.  

Como ya se dijo también, no todos los trabajadores sexuales son 

víctimas, ni tampoco todo trabajo sexual es trabajo forzado. Hay quienes laboran 

de forma voluntaria (Thiago, comunicación personal, 11 de febrero de 2017; 

Jazmín, comunicación personal, 6 de enero de 2017; Annie, comunicación 

personal, 26 de agosto, 2016; Valeria, comunicación personal, 25 de octubre de 

2016; Nancy, comunicación personal, 8 de julio de 2016). 

En Costa Rica, la normativa vigente busca proteger a las víctimas de 

trabajo sexual forzado, sin embargo, debido a que se incluye también el trabajo 

sexual voluntario, la misma regulación le cierra la puerta a los trabajadores 

sexuales para acceder a la justicia o a derechos laborales fundamentales. 

De esta manera, en la práctica el abolicionismo costarricense hace más 

por proteger la moral social del escándalo, perpetuando el estigma contra la 

industria sexual, que lo que aporta para proteger a todos los trabajadores 

sexuales -que considera víctimas-. La industria sexual continúa funcionando de 

                                                   
57 O maternalismo del feminismo abolicionista 
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forma clandestina por fuera de la ley sustantiva, tributaria, laboral, sanitaria, 

municipal, etc. (Rodríguez, 2015).  

Además, el abolicionismo costarricense aparece incompleto debido a que 

no se pena la compra de sexo, ni tampoco se ha prohibido la publicidad sobre 

trabajo sexual. Los medios de comunicación también reciben ingresos a diario 

por anuncios de servicios sexuales explícitos o por avisos disfrazados de otros 

servicios, sin embargo, a éstos no se les aplica la normativa contra el turismo 

sexual. 

 
En un momento, sosteniendo una copia del periódico La Teja, que famosamente muestra 
fotografías de mujeres escasamente vestidas, el abogado (defensor de Cuba Dave) le 
preguntó a los jueces si había alguna diferencia entre lo que hace el periódico local y lo 
que hizo Strecker bajo el pseudónimo de Cuba Dave. (Krumholtz, 2016, párr. 5)  

 
Existen delitos penales en torno a la promoción del trabajo sexual, o la 

promoción del país como destino para turismo sexual, sin embargo, la aplicación 

de la ley es selectiva. Hay decenas de establecimientos, que han sido 

reconocidos por las autoridades, a las que no se les aplica la ley. Hay un 

desinterés estatal en aplicar la ley porque ya la actividad ha pasado por un 

proceso de relativa normalización en Costa Rica.  

Después de siglos de coexistir con otros oficios, el trabajo sexual es una 

ocupación más en la realidad social. Aunque el mercado sexual parece ir en 

incremento, las condenas por el delito de proxenetismo han disminuido. Para el 

2014, que tuvo 53 casos, se registró una baja de 20 casos, la cifra más baja del 

último quinquenio. Otro aspecto es que los procesos para cerrar los locales son 

muy lentos e ineficaces (Poder Judicial, 2014; Soto, 2017).  

El Estado también actúa de forma hipócrita debido a que le cobra 

impuestos, tasas, servicios municipales, entre otros, a los negocios sexuales que 

funcionan bajo diferentes licencias comerciales, que dificultan rastrear las 

irregularidades, como salas de masaje, bares, pensiones, etc. (Rojas, 2016a). 

Estos locales cuentan con licencias de funcionamiento, patentes de licores y de 

alimentos, que les permite funcionar de forma lícita, a pesar de que su giro 

comercial sea la venta de sexo. 
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La parte aporta como prueba nueva una copia certificada del Instituto 

Mixto de Ayuda Social (IMAS) en donde se hace constar que el negocio 

denominado “RestBar Y Pensión Sancar”, está inscrito bajo la categoría 

de moteles, hoteles o casa de alojamiento ocasional cuyo uso sea total o 

parcial el arriendo de habitaciones para citas íntimas, lo cual lo ubica 

como un negocio autorizado por ley. (Tribunal de Casación Penal del 

Segundo Circuito Judicial de San José, Resolución 1033-2006). 

 

A pesar de que el Estado permite que todos estos negocios funcionen, no 

reconoce los derechos fundamentales de los trabajadores sexuales que ahí 

laboran, ni tampoco permite el acceso a la justicia ante posibles abusos. Esto 

demuestra que el gobierno no tiene un verdadero interés en erradicar este “mal 

social”, porque también recoge su parte de las ganancias. 

Otro aspecto digno de mención es que el país no cumple con los 

lineamientos del Tratado Lake Success a cabalidad, ya que no se pena la 

compra de sexo, ni tampoco se prohíbe la publicidad sobre servicios sexuales. 

De todos modos, el Tratado Lake Success no brinda una solución que tome en 

cuenta la realidad social del trabajo sexual, ya que su análisis es parcial, y 

presenta las siguientes deficiencias que ya se mencionaron: 

 

§ La Convención no es aplicada por lo que no tienen ninguna utilidad. No 

existe ningún control sobre su aplicación, y se posiciona más como una 

lista de recomendaciones que los países firmaron como un instrumento 

político. En la práctica los países han escogido la respuesta ante el 

trabajo sexual sin importar si firmaron o no el Convenio.  

§ Infantiliza a las mujeres, ya que considera que todas son víctimas del 

comercio sexual. En la realidad social constatamos que hay personas que 

laboran en la industria sexual de forma voluntaria. No es válido expresar 

que su autodeterminación está desviada de forma que para ellos es difícil 

decidir, ya que estas afirmaciones se usan para justificar el contenido de 
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la Convención como medio de control sociosexual sobre las mujeres. Hay 

personas que son víctimas en la industria sexual, así como hay quienes 

laboran de forma voluntaria. 

§ Estigmatiza a los trabajadores sexuales. El estigma social sobre el trabajo 

sexual es producto de prejuicios culturales e históricos, pero la normativa 

como la Convención, que indica que todo trabajo sexual es contrario a la 

dignidad, propicia el estigma porque no acepta que éste sea un trabajo 

como todos los demás. Los prejuicios de la Convención no permiten que 

el intercambio que se da en el trabajo sexual sea un intercambio más 

como todos los demás del mercado de servicios. La Convención rechaza 

el trabajo sexual como si estuviera prohibido por una ley natural.  

§ Marginaliza a las mujeres que ejercen el trabajo sexual, negándoles el 

acceso a derechos fundamentales. Los Estados tampoco cuentan con 

programas de reinserción o rehabilitación social que busquen ayudar a las 

supuestas víctimas.  

§ La Convención se ocupa de la trata con fines de explotación sexual y no 

de la trata con otros fines o del trabajo forzado en otros ámbitos como el 

agrícola, ganadero, industrial, entre otros. Esto se debe a que la 

Convención busca defender y perpetuar el estigma social contra el trabajo 

sexual más allá de proteger a las víctimas. Este Tratado también busca 

ejercer un control sociosexual sobre las mujeres al recordar cual es el rol 

que deben cumplir.  
§ Es moralista. Porque busca defender la moral y el rol social tradicional de 

las mujeres. Los países no implementan ningún programa de asistencia 

que brinde apoyo a las víctimas. Solamente se les considera víctimas 

para justificar la represión del comercio sexual.  
§ Lleva a cabo una reacción represiva basada en una generalización de la 

industria sexual. Si bien estamos de acuerdo con la condena de la 

explotación y los explotadores, hay casos de personas que laboran 

voluntariamente a las que se les debe reconocer sus derechos 

fundamentales. Reconocer los derechos de las personas que escogieron 
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laborar en la industria no significa que se debe aceptar la explotación, 

sino que significa que se puede diferenciar más en las normas para que 

actúen más específicamente, por lo tanto más eficazmente. 
§ El maternalismo del feminismo abolicionista dice que el movimiento del 

trabajo sexual apoya que el cuerpo de las mujeres sea usado como un 

instrumento para el placer masculino. Sin embargo, contrario a esto, el 

trabajo sexual significa el triunfo de la mujer sobre su propio cuerpo y 

sobre las ideas paternalistas que buscan ejercer un control sociosexual 

sobre ellas, para que se adapten a las ideas tradicionales de género. El 

movimiento del trabajo sexual significa el reconocimiento de la libertad 

sexual de la mujer, ya que ella usa su cuerpo como herramienta de 

trabajo, y vende su energía sexual. El cuerpo es suyo en todo momento, 

ya que el cuerpo no es susceptible de venta. 
§ La Convención está obsoleta debido a que el Derecho es dinámico. Para 

que el Derecho sea positivo hay que adecuar las normas a la actualidad. 

Si en algún momento se creyó que este tipo de regulación era la mejor 

opción, con el paso del tiempo hay nuevas necesidades que requieren de 

nuevos acercamientos. 

 

En todo caso el país no tiene una buena posición ante el mundo en 

relación a la lucha contra el tráfico de personas. Estados Unidos ubicó a Costa 

Rica en el grupo de países que no cumple con los estándares mínimos para la 

eliminación del tráfico. En el 2014 Costa Rica no extraditó, ni enjuició, ni 

condenó a ningún turista sexual pedófilo. El gobierno, como se mencionó, 

tampoco realiza ningún esfuerzo para reducir la demanda de sexo pago o 

trabajo forzado (Zamora, Jiménez, 2015; US Department of State, 2015).  

Dentro de este ejercicio marginal del trabajo sexual se dan violaciones de 

derechos fundamentales. Por esta razón, es indispensable que se readecúe la 

normativa costarricense para que se reconozca el carácter laboral del trabajo 

sexual, así como que se distinga el trabajo sexual voluntario del forzado. A nivel 

social, el trabajo sexual cumple un fin laboral para muchas personas, ya que por 
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medio de éste financian su supervivencia (Thiago, comunicación personal, 11 de 

febrero de 2017; Jazmín, comunicación personal, 6 de enero de 2017; Annie, 

comunicación personal, 26 de agosto de 2016; Valeria, comunicación personal, 

25 de octubre de 2016; Nancy, comunicación personal, 8 de julio de 2016). 

La normativa constitucional obliga al Estado a reconocer los derechos 

fundamentales de todos los ciudadanos. Paralelamente, los tratados 

internacionales relacionados a la violencia de género también obligan a 

intervenir en los casos donde se puedan estar dando situaciones de violencia o 

discriminación en contra de las mujeres.  

Considerando que la mayor parte de trabajadores sexuales del país son 

mujeres, también hay una obligación estatal específica de evitar y mitigar 

posibles situaciones violentas o discriminatorias por la condición de mujer de las 

trabajadoras. A nivel internacional, Costa Rica es signataria de muchos tratados 

que involucran derechos de la mujer, entre los que destacan:  

 

§ Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).  

§ Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948).  

§ Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles 

de la Mujer (1948).  

§ Convención sobre los derechos políticos de la Mujer (1952).  

§ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).  

§ Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).  

§ Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) (1979), ratificada el 4 

de abril de 1986 mediante la Ley 6968. 

§ Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer o Convención Belem do Pará (1994), ratificada 

mediante la Ley 7499 del 2 de mayo de 1995. 

§ Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Contra la Mujer (1999).  
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Para establecer el fundamento legal de la obligación estatal de evitación 

de violencia contra las mujeres, importa el contenido de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, la Convención Belem do Pará y la CEDAW.  

La Convención Americana de Derechos Humanos, establece en el 

artículo primero la obligación de respetar los derechos al indicar que: 

 
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
 
El artículo segundo de esta Convención indica el deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno “si el ejercicio de los derechos y libertades 

mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones 

legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, 

con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 

Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 

para hacer efectivos tales derechos y libertades”. 

También se establece el derecho a la libertad personal, visto como 

derecho a la libertad y seguridad personales, así como la libertad física (art. 7). 

Por último, el artículo veinticuatro predica la igualdad ante la ley y dice que 

“todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, 

sin discriminación, a igual protección de la ley”.  

La Convención Belém do Pará identifica como violencia contra la mujer a 

cualquier acción o conducta, basada en su género, que provoque la muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado (art. 1). 

El artículo tercero declara el derecho femenino a una vida libre sin 

violencia. También se reconoce el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por 

los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, entre 

estos destacan: 
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§ El derecho a que se respete su vida. 

§ El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

§ El derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

§ El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley. 

§ El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos. 

§ El derecho a libertad de asociación. 

§ El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país 

y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 

 
Otras garantías son el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de 

discriminación, o el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de 

patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales o culturales 

basados en conceptos de inferioridad o subordinación (art. 6). 

Entre los deberes impuestos a los Estados partes, importa mencionar el 

deber de abstención de cualquier acción de violencia contra las mujeres, deber 

de velar que los funcionarios públicos se comporten de conformidad con esta 

obligación (art. 7a). Los Estados también tienen que incluir en la legislación 

interna normas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer (art. 7c), o medidas jurídicas para conminar al agresor a 

abstenerse de hostigar, intimidar o amenazar a una mujer (art. 7d). También 

para modificar o abolir prácticas jurídicas que respalden la persistencia o la 

tolerancia de la violencia contra la mujer (art 7e). 

Además, los Estados están obligados a establecer los mecanismos 

judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de 

violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros 

medios de compensación justos y eficaces (art. 7g). 

Por otro lado, la CEDAW considera que discriminación contra la mujer es 

toda “distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 
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hombre y de la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera.” (art. 1). 

En esta Convención los Estados partes se comprometieron a adoptar 

medidas y sanciones para prohibir toda discriminación contra la mujer, así como 

garantizar la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación 

(art 2). Los gobiernos acordaron tomar todas las medidas (políticas, sociales, 

económicas, culturales o legislativas) para garantizar el ejercicio y el goce de los 

derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres en igualdad de 

condiciones con el hombre (art. 3). 

El artículo décimo de la CEDAW establece la obligación de los Estados 

de tomar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer con 

miras a la eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino 

y femenino en todos los niveles. También se garantiza la igualdad entre hombres 

y mujeres en cuanto al derecho al trabajo como derecho inalienable, la libertad 

de elección de empleo y profesión, derecho a la estabilidad en el empleo, 

derecho a la formación profesional y readiestramiento periódico, entre otros (art. 

11 inciso 1). 

Otros derechos protegidos por este cuerpo normativo son los relativos a 

la protección de la mujer contra la discriminación por maternidad, como la 

prohibición de despidos por embarazo o licencia de maternidad, la implantación 

de licencia de maternidad con sueldo pago o la prestación de protección 

especial a la mujer durante el embarazo en los trabajos que puedan resultar 

perjudiciales para ella (art. 11 inciso 2). 

A nivel nacional, en cumplimiento de los compromisos adquiridos 

internacionalmente, Costa Rica cuenta con la Ley de Promoción de la Igualdad 

Social de la Mujer (No. 7476), la Ley Contra la Violencia Doméstica (No. 7586), y 

la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres (No. 8589). Interesa el 

contenido de la primera y la última. 

La Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer obliga a los 

poderes e instituciones del Estado a velar porque la mujer no sufra 
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discriminación por su género. También deben asegurarse que las mujeres gocen 

de iguales derechos que los hombres, sin importar sus condiciones políticas, 

económicas, sociales y culturales (art. 2).  

La Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres castiga la 

violencia física, psicológica, sexual o patrimonial contra las mujeres. Su 

articulado pena delitos como femicidio (art. 21), maltrato (art. 22), restricción a la 

libertad de tránsito (art. 23), ofensas a la dignidad (art. 25), restricción a la 

autodeterminación (art. 26), amenazas contra una mujer (art. 27),  violación (art. 

29), conductas sexuales abusivas (art. 30), explotación sexual de una mujer (art. 

3158), sustracción patrimonial (art. 34), daño patrimonial (art. 35), limitación al 

ejercicio de propiedad (art. 36), explotación económica de la mujer (art. 39). 

El fin de esta ley es “proteger los derechos de las víctimas de violencia y 

sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial contra 

las mujeres mayores de edad, como práctica discriminatoria por razón de 

género, específicamente en una relación de matrimonio, en unión de hecho 

declarada o no, en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado en 

la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (…) así como en la Convención interamericana para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer (…)” (art. 1). 

 
En 1974 se creó la Oficina de Programas para la Mujer y la Familia del Ministerio de 
Cultura, Juventud y Deportes, como la instancia encargada de coordinar las acciones 
relativas a la celebración de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer en México 
(1975). Esta oficina fue creciendo y fortaleciéndose hasta que en 1986 se convirtió en el 
Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, ente rector de políticas 
nacionales a favor de las mujeres, con personería jurídica y patrimonio propio, pero 
todavía adscrito al Ministerio de Cultura (Instituto Nacional de las Mujeres, s.f., párr. 3) 
 

                                                   
58  Artículo 31. Explotación sexual de una mujer 

Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien obligue a una mujer con quien 
mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, a tener relaciones sexuales 
con terceras personas, sin fines de lucro. 

  Artículo 32.-Formas agravadas de violencia sexual 
  La pena por los delitos referidos en los tres artículos anteriores, se incrementará hasta en un tercio, si 

de la comisión del hecho resulta alguna de las siguientes consecuencias: 
  a) Embarazo de la ofendida. 
  b) Contagio de una enfermedad de transmisión sexual a la ofendida. 
  c) Daño psicológico permanente. 
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En abril de 1998, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley No. 7801 que 

transformó el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y Familia en el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), entidad autónoma y descentralizada 

con diversas funciones y potestades. Además se creó el rango de Ministra de la 

Condición de la Mujer quien a su vez asume la Presidencia Ejecutiva del 

Instituto (INAMU, s.f.). 

Toda esta normativa resulta importante para entender las obligaciones 

que el Estado ha adquirido a través de diferentes leyes, que determinan que se 

debe regular o intervenir en situaciones donde los derechos de las mujeres se 

puedan ver afectados. Así, si se regulara el trabajo sexual se estaría 

interviniendo para evitar estos abusos, además de que empoderaría a las 

trabajadoras, ya que tendrían la opción de acudir a la jurisdicción ordinaria 

cuando se viole alguno de sus derechos.  

La normativa vigente discrimina socialmente a los trabajadores sexuales, 

ya que al no reconocer la calidad laboral de su oficio, esta población no cuenta 

con los derechos que todos los otros trabajadores tienen. La idea de trabajo 

sexual ha sido separada de los demás trabajos, sin embargo, es muy similar a 

otros tipos de oficios informales en el sector de servicios. 

La Caja Costarricense de Seguro Social se ha comportado como la 

institución más progresista en torno al trato del trabajo sexual en el país. A pesar 

de que haya una buena intención detrás del deseo de garantizar el acceso a 

servicios médicos y a una pensión, etiquetar al trabajo sexual como “servicio de 

entretenimiento” es una medida hipócrita, ya que parece velar por el pudor o la 

moral. Llamar al trabajo sexual por otro nombre intenta esconder la verdad real, 

como si el trabajo sexual estuviera prohibido por una ley natural. 

Es importante también recalcar que las medidas de la Junta Directiva de 

la CCSS son un buen comienzo para que se dé un verdadero cambio a nivel 

jurídico hacia el reconocimiento de los derechos laborales fundamentales de los 

trabajadores sexuales.  

 Es evidente que el trabajo sexual se ha arraigado a la sociedad y a la 

cultura costarricense. Este oficio ha estado presente a lo largo de varios siglos, 
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por lo que parece lógico reconocer legalmente lo que el uso cotidiano ha 

introducido y mantenido por un periodo de tiempo prolongado. De todos modos, 

el Derecho nace de la costumbre.  

La sociedad y el Estado costarricenses parecen haberse acostumbrado a 

la presencia del trabajo sexual.  Esta industria produce ingresos para 

trabajadores sexuales, dueños de los negocios sexuales, medios de 

comunicación, servicios de transporte, hoteles, bares, casinos, el Estado, etc.  

El sistema abolicionista parece haberse agotado y las necesidades 

actuales claman por un nuevo paradigma legal que responda a la realidad social 

de una industria tan compleja como lo es la sexual. Es normal que las leyes 

tengan un periodo de vigencia. El ciclo del abolicionismo en Costa Rica debe 

terminar para dar espacio a una nueva generación del Derecho.  

Se debe apoyar a las organizaciones que asisten a los trabajadores 

sexuales, y fomentar el movimiento del trabajo sexual para mejorar las 

condiciones laborales de este gremio. 

La forma en como se presta el trabajo sexual actualmente se vincula 

perfectamente al Derecho Laboral, por lo que a continuación explicaremos cómo 

la realidad social actual del trabajo sexual en nuestro país es laboral -según la 

Ciencia Jurídica-. 
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Título 3. El trabajo sexual en el ordenamiento 
jurídico laboral en Costa Rica. 

 
 
Teniendo en mente la esencia laboral que el trabajo sexual ha mantenido 

históricamente, expondremos nuestro punto de vista jurídico en relación con la 

realidad social del oficio del sexo en nuestro país. 

Como analizamos en el título anterior, el tratamiento universal del trabajo 

sexual ha variado históricamente, ya que factores morales, políticos y 

económicos han jugado un papel determinante a la hora de decidir cómo 

afrontar el fenómeno del trabajo sexual. 

Sin embargo, nuestro enfoque laboral propone un marco regulatorio que 

normaría las relaciones laborales que ocurren en la industria sexual, lo que 

conforma el inicio de nuestra propuesta de investigación. Por supuesto que es 

necesario realizar cambios en la legislación para poder implementar esta 

iniciativa, pero eso también lo abarcaremos más adelante. 

En este título vamos a explicar cuáles son las formas jurídicas que el 

trabajo sexual toma en la realidad social de nuestro país. Además, al determinar 

la existencia de los elementos esenciales del contrato laboral, comprobaríamos 

científicamente –mediante la Ciencia del Derecho– que la relación que existe 

entre el trabajador sexual y su empleador59 es de trabajo. 

Al analizar el trabajo sexual, considerando la visión que los trabajadores 

sexuales tienen sobre sí mismos y su ocupación, nuestra postura utiliza una 

perspectiva –desde los derechos humanos– que busca mejorar las condiciones 

de vida y de trabajo los trabajadores sexuales, así como la seguridad y 

salubridad dentro de la industria sexual. 

                                                   
59  Entiéndase esta expresión con base en nuestra definición de trabajo sexual. No se acepta ninguna 

situación de explotación ni abuso. La base utilizada para definir la relación como laboral, es la que tiene 
por objeto la realización de actividades sexuales de manera voluntaria e involucrando adultos 
solamente.  
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El trabajo sexual es una actividad laboral60 debido a varias razones: por la 

función que desempeña en la vida de los trabajadores61 y por la presencia de los 

elementos esenciales del Contrato de Trabajo. 

Una vez superado el reconocimiento de la laboralidad del trabajo sexual, 

su análisis competería al Derecho de Trabajo, y su manto protector se aplicaría 

para los trabajadores sexuales, en igual medida que lo hace para sus 

conciudadanos. Estos derechos laborales son producto de la lucha histórica 

reivindicatoria de los trabajadores62 y, visto así, la lucha del movimiento del 

trabajo sexual sería la más novedosa y vigente lucha de reivindicación de los 

derechos laborales. 

Al igual que otras ramas del conocimiento –que encuentran un proceso 

evolutivo–, el Derecho Laboral debe dinamizar su óptica, para hacer frente a la 

fragmentación de las actividades empresariales, y al aporte de los avances 

tecnológicos, para así permitir la inclusión de otras realidades jurídicas que 

gozan de características diferentes a la típica prestación de trabajo asalariado 

dependiente, pero que se encuentran ubicados en zonas grises de este 

Derecho63. 

El punto focal de este título es precisamente determinar la manera en que 

el trabajo sexual se lleva a cabo, según las formas contractuales que el Derecho 

de Trabajo Costarricense ya reconoce. El oficio sexual no solo se desarrolla 

como un contrato ordinario de trabajo subordinado, sino que también mantiene 

condiciones que lo ubican en una zona fronteriza del derecho laboral –el trabajo 

independiente o autónomo. 

Como cualquier otro oficio, el trabajo sexual tiene formas típicas y formas 

anormales: habrá unas situaciones donde su carácter laboral es completo o 

                                                   
60  Como un servicio más que se ofrece en el sector terciario, en respuesta a una necesidad fisiológica 

inevitable de los sujetos.  
61  Por ser la actividad que realizan para obtener recursos que financien su subsistencia. 
62  Nos referimos a los límites legales sobre jornada de trabajo, vacaciones, seguro social, derecho a 

descanso, a incapacitarse, así como el marco legal proteccionista del mismo Ordenamiento Jurídico 
Laboral que toma en cuenta que el trabajador es la parte débil de la relación de trabajo.  

63  La expresión “zonas grises” del Derecho de Trabajo designa determinadas situaciones o supuestos 
típicos de prestación de servicios que se encuentran en las fronteras del campo de aplicación de la 
legislación de trabajo y del derecho del trabajo, ubicándose unas veces dentro de estos y otras veces 
por fuera (Valverde, 2007, p. 10). 
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evidente, así como existirán otras donde falta alguno de los elementos 

esenciales, o donde no se configura una de las partes del contrato laboral. 

A pesar de lo esbozado hasta el momento, somos conscientes de que el 

enfoque laboral del trabajo sexual en nuestro país comprende varias aristas que 

dificultan el estudio teórico que proponemos, principalmente, porque la figura del 

empleador está prohibida en la industria sexual por el tipo penal del 

proxenetismo.64 Más adelante abarcaremos esta prohibición, pero es atinente 

mencionarla preliminarmente. 

Para delimitar el enfoque laboral del contrato de trabajo sexual es 

necesario analizar las características que atañen a su realidad social, ya sea 

como trabajo subordinado o como trabajo por cuenta propia. 

Esta investigación busca redireccionar la posición abolicionista que ha 

mantenido nuestra legislación en torno al trabajo sexual, para colocar a este 

oficio como un trabajo más que se ofrece en el mercado, y a los trabajadores 

como ciudadanos merecedores de la tutela del derecho laboral. Históricamente, 

la mayoría de sistemas legales ha buscado erradicar el trabajo sexual al 

analizarlo como un problema social; sin embargo, ahora, el enfoque laboral 

busca superar el estigma, al analizar la situación desde la óptica de los derechos 

fundamentales de quien converge en la industria. 

Para lograr dicho objetivo analizaremos exhaustivamente las dos 

modalidades en las que se presta el trabajo sexual en nuestro país: el trabajo 

sexual subordinado y el trabajo sexual autónomo. 

En primer lugar, abarcaremos el trabajo sexual subordinado o por cuenta 

ajena, al ser la única forma de prestación de servicios que tutela nuestro 

Derecho Laboral. Luego, aunque en nuestro país no existe una normativa que 

cobije al trabajo independiente, consideramos idóneo incluir también el trabajo 

sexual autónomo dentro de nuestro modelo laboralista. 
 

 

                                                   
64  Código Penal. Artículo 169. “Quien promueva la prostitución de personas de cualquier sexo o las 

induzca a ejercerla o las mantenga en ella o las reclute con ese propósito, será sancionado con la pena 
de prisión de dos a cinco años. La misma pena se impondrá a quien mantenga en servidumbre sexual a 
otra persona.” (SINALEVI) 
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§1. El trabajo sexual por cuenta ajena (contrato ordinario de trabajo sexual). 
 

El Derecho Laboral se diferencia de otras ramas del Derecho más 

longevas por su carácter protector. Costa Rica ha mantenido esta tónica 

proteccionista, y el objetivo principal de la normativa laboral ha sido dotar al 

trabajador, parte más débil de esta relación contractual, de herramientas o 

instrumentos normativos que permitan equilibrar esa relación de poder, entre el 

trabajador y el dueño de los medios de producción, patrono o empleador 

(Millones, 2012). 

Esta rama del Derecho, que busca contrarrestar la desigualdad evidente 

entre empleador y trabajador, tiene una particular rigidez contractual, según la 

cual los elementos característicos de la relación laboral, así como la capacidad 

de las partes contratantes, delimitan el margen de protección que contempla el 

Derecho de Trabajo. 

En nuestro país, el contrato laboral se ha caracterizado precisamente por 

contar con un intervencionismo estatal marcado, así como una participación 

gubernamental y jurisdiccional activa, que fiscaliza la oferta y la demanda, las 

condiciones en que se prestan los servicios, y actúa como mediador en 

conflictos laborales. Este intervencionismo tiene el fin de garantizar el 

proteccionismo marcado a favor del trabajador (Blanco, 1995). 

En la normativa costarricense, el intervencionismo se manifiesta en la 

fijación detallada del costo de la mano de obra, con la determinación de los 

salarios mínimos, y en todas aquellas otras disposiciones legales que establecen 

la supervisión o el control de las condiciones laborales por medio de los órganos 

públicos y jurisdiccionales (Blanco, 1995). 

El Derecho de Trabajo se ha promulgado desde sus orígenes como una 

particular manifestación de trabajo humano, libre, productivo, por cuenta ajena y 

dependiente (Alonso, 1994). Dichas particularidades se ven materializadas en la 

concepción clásica del contrato de trabajo que reguló el legislador en el Código 

de Trabajo. 
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Nuestro Código de Trabajo considera al contrato laboral como aquel en el 

que el trabajador se obliga a prestar sus servicios, bajo la dependencia 

permanente y la dirección inmediata del empleador, con el objetivo de tener una 

remuneración de diversa clase (Art. 18). Así las cosas, el contrato típico de 

trabajo responde a la definición tradicional referida al trabajo asalariado 

dependiente o subordinado. 

Con base en la definición anterior, podemos delimitar las características 

que debe tener el contrato laboral para ser considerado típico u ordinario 

(Palomeque, 2004, p. 62): 
 

§ Debe ser un trabajo productivo, lo que indica que el oficio contratado debe producir 
bienes o servicios que intervienen en el dinamismo de la economía local y global. 

§ Debe ser un trabajo por cuenta ajena, en el que los resultados de la actividad productiva 
se trasladan en su origen, en virtud de un título contractual oneroso a persona distinta de 
quien lo realiza [ajenidad en el trabajo], a diferencia, como es sabido, del trabajo por 
cuenta propia o para sí mismo. 

§ Debe ser un trabajo libre o voluntario, como corresponde al que se da en virtud de una 
obligación contractual, por ello libremente asumida por el trabajador, a diferencia de las 
manifestaciones de trabajo forzoso propias de los sistemas de producción 
precapitalistas, cuyo título jurídico de apropiación del trabajo ajeno no era otro que el 
derecho de propiedad o de dominio del receptor del trabajo. 

§ Debe ser un trabajo dependiente o subordinado, en cuanto que los términos singulares 
de su prestación están sometidos al poder contractual de organización productiva que 
corresponde al empresario (poder de dirección que ostenta este último, en sentido 
amplio). 

 
Siguiendo nuestra definición de trabajo sexual, 65  así como por la 

información de nuestro trabajo de campo,66 podemos notar el cumplimiento de 

las cuatro premisas anteriores, por ser una actividad productiva, en ocasiones 

por cuenta ajena, siempre ejecutada de forma voluntaria y algunas veces bajo 

una relación de subordinación. 

 Las características anteriores denotan la particularidad del contrato de 

trabajo tradicional –o típico–, derivado de la esencialidad que le dotaron la 

doctrina y la experiencia a ciertos elementos de la relación, a saber: 

                                                   
65  Como la actividad que realiza el adulto que, de manera voluntaria, vende, negocia o ejecuta servicios 

sexuales a cambio de una remuneración, en respuesta a la solicitud de un tercero –cliente– que se 
obliga a pagar un precio pactado. 

66  (Valeria, comunicación personal, 25 de octubre de 2016; Thiago, comunicación personal, 11 de febrero 
de 2017; Mariana, comunicación personal, 11 de febrero de 2017; Nicole, comunicación personal, 15 de 
marzo de 2017; Nancy, comunicación personal, 8 de julio de 2016; Annie, comunicación personal, 26 de 
agosto de 2016; Jazmín, comunicación personal, 6 de enero de 2017). 
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subordinación, ajenidad, remuneración, prestación personal y dependencia 

económica. Si estamos en presencia de estos elementos, habrá una relación 

laboral típica. 

A pesar de la prohibición que pesa sobre la figura del empleador del 

trabajo sexual del 169 del Código Penal, en nuestro país el trabajo sexual se 

lleva a cabo bajo la modalidad de trabajo subordinado, ya que del análisis 

jurídico de la realidad social de la industria, podemos notar que en la relación 

que existe entre el trabajador sexual y el empleador, delincuente entre nuestro 

sistema, están presentes todos los elementos esenciales del contrato ordinario 

de trabajo. La única diferencia con otros empleadores es la tipicidad del 

proxeneta o controlador. 

Para delimitar el enfoque laboral del trabajo sexual subordinado, es 

necesario analizar las características que tiene esta particular prestación de 

servicios, para poder colocarlo como un oficio más, digno de ser regulado por el 

Código de Trabajo. 

Para lograr dicho objetivo, analizaremos en primera instancia los 

elementos esenciales y los actores del contrato ordinario de trabajo sexual con 

sus particularidades. Ciertamente, con solo constatar la presencia de los 

elementos mencionados, debería bastar para comprobar que la relación que hay 

entre trabajador sexual y su empleador es en efecto laboral para el Derecho. 

Una vez que analicemos los elementos del contrato típico de trabajo y 

constatemos su presencia para el caso concreto del trabajo sexual, abarcaremos 

los principios protectores que desencadenaría el Derecho de Trabajo al 

comprobarse que la relación existente le concierne. 

 

1. Elementos esenciales del contrato ordinario de trabajo sexual. 
 

El contrato de trabajo individual que define nuestra legislación, es aquel 

en el cual una persona física –trabajador– se obliga a prestar un servicio 

personal a otra persona física o jurídica –empleador–, bajo dependencia o 
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subordinación, a cambio de una remuneración económica –salario (Código de 

Trabajo. Art. 18). 

Siguiendo la misma línea de ideas de la norma en cita, es contrato laboral 

el acuerdo de voluntades que pacta la realización de una labor a cambio de una 

retribución –dineraria principalmente–, y en este contrato se establecen una 

serie de condiciones impuestas por el patrono, que dicta la manera en cómo se 

va a desarrollar la prestación de esta labor (Fernández, 2002, p. 52). 

Con este concepto de contrato de trabajo, nuestra legislación pone en 

relieve la concurrencia de una serie de características, las cuales denotan las 

particularidades de la relación, como el carácter consensual, conmutativo, 

oneroso y personalísimo que ostenta este tipo de contrato (Godínez, 1990, p. 

23). 

 La definición que brinda nuestro Código de Trabajo, así como las 

características apuntadas líneas arriba para este contrato, denotan la 

particularidad del contrato de trabajo tradicional. La doctrina también ha dotado 

de esencialidad a diversos elementos presentes en esta relación jurídica, como 

son la subordinación, la ajenidad, la remuneración, la prestación personal y la 

dependencia económica. Si estamos en presencia de estos elementos habrá 

una relación laboral típica. 

A continuación se expondrá sobre la presencia de estos elementos en el 

trabajo sexual ordinario en nuestro país, para concertar si realmente es laboral 

esta relación. 

 

1.1. Subordinación laboral en el trabajo sexual. 
 

La subordinación es el estado de limitación de la autonomía del 

trabajador, al cual se encuentra sometido en el ejercicio de sus prestaciones por 

razón de su contrato de trabajo, que origina la potestad del patrono –o 

empresario– de dirigir la actividad de su empleado hacia el mayor rendimiento 

de la producción y el mejor beneficio de la empresa (Cabanellas, 1998). 
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Este elemento es considerado característico y diferenciador del contrato 

de trabajo frente a cualquier otro tipo de relación contractual. Su existencia 

presupone una sumisión –de parte del trabajador– a las órdenes y directrices 

que emite el patrono (Plá, 1976). 

La existencia de la subordinación evidencia que en el Derecho Laboral no 

existe una posición de igualdad entre las partes, como la de un contrato civil, 

sino que contrariamente, hay una parte dominante, dueña de los medios de 

producción, que está legitimada para dirigir el trabajo del contratado. 

El único momento en que existe una igualdad entre los contratantes es al 

momento de pactar la forma en cómo se va a desarrollar la relación laboral, es 

decir, en el acto de la contratación. Sin embargo, esta igualdad desaparece 

cuando el contrato se empieza a ejecutar (Plá, 1976). 

La subordinación laboral integra la facultad patronal de dictar 

instrucciones y órdenes para la ejecución del trabajo a los empleados 

subordinados al poder de dirección. Esta facultad es delegable, además nace 

del contrato de trabajo, de las exigencias derivadas de la economía, y de la 

necesidad de organización (Cabanellas, 1998). El empleador ejerce un control 

pleno mediante la dirección, vigilancia y disciplina del trabajador (Ojeda, 2007), 

por lo que la presencia de la subordinación implica la existencia del poder de 

mando, poder de fiscalización, poder de dirección y poder disciplinario (Sala 

Segunda, Resolución 62-2016 

Nuestros Tribunales Laborales han resaltado el carácter definidor de 

laboralidad que tiene la subordinación, al indicar que basta con demostrar la 

subordinación jurídica, –entendida como la capacidad del patrono de dar 

ordenes al trabajador, la sujeción de este a la dirección del empleador–, para 

tener como existente, en un caso determinado, una relación de naturaleza 

laboral (Sala Segunda, Res. No. 94-392-LAB). 

La jurisprudencia también ha establecido ciertos elementos que ayudan a 

distinguir cuándo se está en presencia de labores subordinadas y cuándo no, 

como: la forma de pago de retribución reiterativa mensual durante un periodo 

prolongado, la fijación del horario y/o la jornada del trabajo, el pago de los 
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beneficios laborales tales como vacaciones y aguinaldo, la fijación de aumentos 

salariales según criterios de la actividad subordinada, el hecho de prestar 

funciones en locales de la empresa, el pago de los gastos de alojamiento y 

traslado, el marcado de tarjeta, la condición de estar a la orden (disponibilidad), 

la exclusividad de la prestación para un único empleador, la entrega de 

herramientas y uniformes, la no asunción de riesgos y la aplicación de sanciones 

(Sala Segunda, Resolución 62-2016; Sala Segunda, Resolución 462-2015). 

El problema en Costa Rica es que aseverar que hay subordinación en el 

trabajo sexual implica aceptar al actor del tipo penal sobre proxenetismo (art. 

169) como una figura patronal válida, pero lo vemos como necesario ya que en 

la realidad social de nuestro país ocurren verdaderas relaciones laborales en 

subordinación en la industria sexual (Miranda Ordoñez, comunicación personal, 

19 de Julio de 2016; Annie, comunicación personal, 26 de agosto de 2016; 

Jazmín, comunicación personal, 6 de enero de 2017). 

Hay negocios sexuales en Costa Rica que tienen una verdadera relación 

laboral ordinaria con sus trabajadores, donde mediante el poder de dirección, se 

dictan las condiciones en que se llevará a cabo la labor productiva. Los patronos 

establecen los horarios de trabajo, las directrices de funcionamiento, e incluso 

tienen injerencia sobre otros asuntos que atentan contra la autodeterminación 

sexual de los trabajadores (como la escogencia del cliente y el tipo de servicio 

sexual) (Annie, comunicación personal, 26 de agosto de 2016; Jazmín, 

comunicación personal, 6 de enero de 2017). 

Los Clubes Nocturnos (“Night Clubs”) son ejemplos de establecimientos 

donde se encuentran trabajadores sexuales subordinados. En estos locales, que 

operan como verdaderos negocios –con patentes y licencias–, pudimos denotar 

con facilidad la presencia de la subordinación de trabajadoras sexuales hacia su 

empleador, o su representante. Aquí, la parte empleadora ejerce un control de 

vigilancia y fiscalización sobre el servicio sexual (interacción de la trabajadora 

sexual y el cliente). También, la parte patronal actúa como intermediario con los 

clientes, ya que se pueden pedir los servicios sexuales a este, para que gire 
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órdenes a la trabajadora (Annie, comunicación personal, 26 de agosto de 2016; 

Jazmín, comunicación personal, 6 de enero de 2017). 

También se pudo constatar la presencia de elementos característicos de 

las relaciones laborales, como la remuneración periódica que recibe la 

trabajadora por su labor, o el establecimiento de la jornada y horario de servicio. 

La particularidad del trabajo sexual es el tipo de servicio ofrecido, y por 

eso pensamos que deben existir límites legales al poder de dirección del 

empleador con el objetivo de proteger el derecho de autodeterminación sexual 

de los trabajadores sexuales. 

La manera en que se pueden proteger estos intereses es dotando de 

características específicas a la subordinación en la relación laboral sexual, 

estableciendo limitaciones al poder de dirección del empleador, como serían 

prohibir la imposición de clientes o el tipo de servicio sexual ofrecido, ya que 

esto debe ser decidido por el mismo trabajador, en ejercicio de su 

autodeterminación sexual. 

Las implicaciones negativas de un uso incorrecto o abusivo de la 

subordinación en el empleo sexual pueden llegar a desembocar en figuras 

delictivas que alejan la práctica de la naturaleza voluntaria que hemos reiterado 

insistentemente, a saber: trabajo forzado, explotación sexual, abusos 

deshonestos, entre otros. 

Esta salvedad evitará que el patrono haga un uso abusivo de su poder de 

dirección, ya que no podría dictar directrices que atenten contra la integridad 

física o psicológica del trabajador. 

De esta manera el poder de dirección podrá decidir sobre horarios, 

jornadas, horas extra, vacaciones, vestimenta (no desnudez), remuneración, 

amonestaciones por faltas, entre otras cosas a las que el trabajador se sometió 

voluntariamente. 67  Sin embargo, solo el trabajador determinaría el tipo de 

servicio sexual ofrecido o la aceptación del cliente, por ser su cuerpo el medio de 

trabajo. Así, la autodeterminación sexual en el trabajo sexual se posicionaría en 

la normativa como un nuevo derecho irrenunciable. 

                                                   
67  Mientras no atenten contra la integridad física, psicológica o sexual del trabajador, como en otros oficios. 
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No se le podría imponer al trabajador sexual tareas abusivas que atenten 

contra su dignidad, ni un mínimo de clientes por atender, ni ninguna forma de 

prestación del servicio ajena a la propia voluntad del trabajador sexual. Estos 

aspectos tienen que ser medulares, para que este elemento se pueda consagrar 

en este tipo de contrataciones y así se proteja a este grupo social. 

Si está demostrado que dicho elemento actualmente está presente en las 

relaciones contractuales de muchos trabajadores sexuales y que existe la 

voluntariedad de estos para laborar bajo subordinación, apegados a directrices 

del empleador, el Estado entonces debe buscar protegerlos como parte débil en 

esta relación, al igual que cualquier otro trabajador. 

Si existe el poder de dirección en la figura del empleador del trabajo 

sexual, por ende la subordinación, lo apropiado sería que la normativa abarque 

lo que sucede en la realidad social, con el objetivo de garantizar derechos 

fundamentales mínimos. 

Finalmente, es importante aclarar que aunque este elemento está 

presente en la prestación del servicio sexual por cuenta ajena, este no tiene un 

carácter indispensable para poder determinar la existencia de una relación 

laboral,68 como se ha dicho en la jurisprudencia69. 

Este elemento puede estar presente en mayor o en menor medida en una 

relación por trabajo sexual, pero cuando es difícil de verificar si hay o no 

aceptación del trabajador sexual para someterse a las órdenes de un tercero, se 

podrían utilizar otros elementos 70  complementariamente para verificar la 

laboralidad de la relación de servicios sexuales en examen. 

 

 

 

 

 

                                                   
68  Ya que en determinadas prestaciones de servicios, ubicadas en “zonas grises” o “casos frontera”, no 

hay subordinación pero aún así son consideradas relaciones laborales. 
69  Sala Segunda. Resolución 212-2016 de las 10:00 del 26 de febrero del 2016. 
70  Como la prestación personal, la ajenidad o la remuneración. 
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1.2. Ajenidad en el trabajo sexual. 
 

Como mencionamos anteriormente, la particularidad de la relación laboral 

por servicios sexuales obliga a no enfocarse solamente en la subordinación para 

determinar la esencia laboral de la relación, sino también a buscar otros 

elementos que puedan dotar de laboralidad a este oficio. Así es que la ajenidad 

salta a la vista, como un elemento diferenciador de una relación laboral. 

El autor español Alfredo Montoya (2007), define este elemento de la 

siguiente manera: 
 
En sentido muy general, trabajar por cuenta ajena significa atribuir a un tercero los 
beneficios del trabajo. La doctrina científica (…) al analizar la naturaleza del trabajar por 
cuenta ajena (ajenidad) ha adoptado básicamente dos posiciones: la que explica tal 
ajenidad como un trabajar sin asumir los riesgos del trabajo (ajenidad en los riesgos) y la 
que explica como un trabajar sin apropiarse de los frutos del trabajo (ajenidad en los 
frutos). A nuestro juicio, el trabajo del Derecho del Trabajo es “por cuenta ajena” en el 
sentido de que la utilidad patronal del trabajo se atribuye a una persona distinta del 
propio trabajador, a saber, el empresario. Los bienes o servicios producidos por el 
trabajador no le reportan a este un beneficio económico directo, sino que tal beneficio 
corresponde al empresario, que a su vez compensa al trabajador con una parte de esta 
utilidad (salario). (p. 452). 
 
Este elemento permite suponer que el trabajador presta sus servicios al 

empleador, quien asume los costos y riesgos laborales, y a quien le pertenecen 

los frutos de dicho trabajo, entendiéndose que esta transmisión voluntaria y 

consensual, conlleva una contraprestación de parte del empleador: el deber de 

indemnizar con un salario al trabajador por sus labores. 

Siguiendo esta línea de ideas, la relación laboral se refiere al servicio 

prestado por cuenta ajena, que se descompone en ajenidad de los riesgos, 

porque el trabajador no asume los riesgos derivados del propio trabajo, y 

ajenidad en los frutos, porque no se apropia de los de su trabajo. 

Estos elementos denotan también la evidente relación de dependencia 

entre el trabajador y el patrono. El trabajador, por su lado, es acreedor de un 

salario, razón de pago por su aporte al proceso productivo. 

Esta definición de ajenidad implica que, cuando la subordinación es difícil 

de comprobar en la relación jurídica, la ajenidad facilita la determinación de la 
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laboralidad, con el fin de incluir la relación jurídica en el manto de protección del 

Derecho Laboral. 

En Costa Rica, hay negocios, cuyo giro comercial es la venta de sexo, 

donde el empleador, dueño de los medios de producción, asume los costos de 

organización de la actividad,71 así como los riesgos que puedan resultar de su 

práctica, para luego recolectar la ganancia de la actividad comercial. Además 

estos patronos le pagan un salario a sus empleados (Annie, comunicación 

personal, 26 de agosto de 2016; Jazmín, comunicación personal, 6 de enero de 

2017). 

De nuevo aquí, el tema de la ajenidad es configurativo del tipo penal de 

proxenetismo antes mencionado, ya que implica un lucro del trabajo sexual de 

un tercero, pero a pesar de la prohibición, esta situación se da en la realidad 

social, por la misma falta de aplicación de la ley o de fiscalización de las 

autoridades, que además recolectan su parte al cobrar permisos de 

funcionamiento, patentes de licores y alimentos, impuestos territoriales y 

municipales, entre otros. 

Al encontrar la ajenidad se puede determinar la esencia laboral de la 

relación que existe en muchos Clubes Nocturnos en nuestro país, donde los 

trabajadores reciben un salario sin importar la cantidad de clientes que asistan al 

establecimiento, ya que estos salarios componen los costos productivos 

asumidos por el empleador. 

Como apuntamos líneas arriba, este elemento presenta dos formas en 

que se puede ver reflejado dentro del contrato laboral, que analizaremos a 

continuación. 

 

1.2.1 Ajenidad de los riesgos. 
 

Hay ajenidad de los riesgos cuando independientemente del resultado del 

trabajo realizado, el trabajador recibe su remuneración. Por consiguiente, es el 

                                                   
71  Como permisos de funcionamiento ante el Ministerio de Salud y el municipio, así como alquiler del local, 

pago de impuestos territoriales, pago de salarios al personal, compra de suministros, etc. 
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patrono el que asume los riesgos de los resultados de la labor contratada y su 

correspondiente ejecución (Morales, s.f.). 

Como indica la doctrina francesa, y también Ojeda (2007), el origen de 

esta modalidad de ajenidad está en la responsabilidad agravada del empresario, 

ya que el trabajador presta su trabajo y por ello percibe un sueldo, mientras que 

el empresario corre con los distintos riesgos que puedan presentarse, sobre todo 

el del buen fin de la operación (p. 378). 
 
Esta característica lleva como consecuencia que el trabajador no corre el riesgo por la 
colocación del resultado de su trabajo… cualquiera sea la receptividad del mercado en 
relación al fruto del trabajo, el trabajador tiene derecho a percibir su remuneración, 
corriendo todo el riesgo, tanto en sus consecuencias favorables como en sus eventuales 
consecuencias negativas, en beneficio o perjuicio de aquel para quien trabaja. (Plá, 
1989, p. 93). 
 
El empresario asume la obligación de pagar el salario con independencia 

de la obtención de beneficios, de manera que la posibilidad de beneficios o 

pérdidas se imputan solo al empresario, existiendo para el trabajador una 

ajenidad en los riesgos (Soler, Luque, 1999). 

También es importante destacar que esta modalidad de ajenidad no 

excluye al trabajador de los riesgos, pero estos riesgos serían efectos 

secundarios de una eventual dificultad económica del empleador, a través de 

mecanismos relacionados con la crisis de la empresa, como la reducción de 

jornada, la supresión de horas extraordinarias, los traslados o los despidos 

(Ojeda, 2007). 

En la mayoría de negocios de la industria sexual costarricense hay 

trabajadores que no asumen los riesgos por la cantidad de clientes que lleguen 

al club para el que laboran, y reciben una remuneración independientemente del 

éxito comercial del local (Annie, comunicación personal, 26 de agosto de 2016; 

Jazmín, comunicación personal, 6 de enero de 2017). 

Para el caso concreto de la legislación nacional, los trabajadores por 

cuenta ajena tampoco asumen el riesgo de ser perseguidos judicialmente, ya 

que el alcance de la prohibición del Código Penal pesa solamente sobre el 

empleador u organizador de la actividad, aunque de nuestra investigación 
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podemos asegurar que no se ejerce en la práctica a cabalidad por la tolerancia 

generalizada de las autoridades a la actividad, salvo algunos casos aislados. 

 

1.2.2. Ajenidad de los frutos. 
 

Hay ajenidad de los frutos cuando el trabajador es extraño al producto de 

su trabajo: este es ajeno a su patrimonio, ya que de previo a la ejecución del 

trabajo, se determinó que los frutos del trabajo serían atribuidos directamente a 

una persona distinta de la que ejecuta el trabajo (Ojeda, 2007). 

La ajenidad en los frutos es la transferencia ab initio del resultado 

derivado de la prestación de servicios a un tercero, es decir, una persona 

diferente a quien lo presta. En el contrato de trabajo, los frutos quedan cedidos 

anticipadamente al empleador, no solo por virtud del contrato mismo, sino 

también por la propiedad originaria del empleo sobre los medios de producción y 

los institutos jurídicos de la accesión (Martínez, 1997). 

Aquí los frutos son claramente objetos, y el contrato de trabajo es el título 

jurídico por medio del cual opera el intercambio. Un contrato cuyo objetivo es el 

trabajo mismo y no los mencionados frutos, ya que la división del trabajo impide 

obtener la unidad de valor durante el proceso (Ojeda, 2007). 
 
Existe ajenidad cuando quien presta el servicio personal-trabajador forma parte del 
sistema de producción añadiendo valor al producto que resulta de ese sistema, el cual 
pertenece a otra persona (patrono), dueña de los factores de producción quien asume 
los riesgos del proceso productivo y de la colocación del producto (ajenidad), 
obligándose a retribuir la prestación recibida (remuneración), por tanto, ese ajeno 
organiza y dirige el mecanismo para la obtención de tales frutos, y es justo allí cuando la 
dependencia o subordinación se integra al concepto de ajenidad, coligiendo así que el 
trabajo dependiente deriva del hecho de prestar un servicio por cuenta de otro. (Ojeda, 
2007, p. 383). 
 
En el caso del trabajo sexual por cuenta ajena, queda claro que los frutos 

de la actividad comercial se acreditan directamente a favor del dueño del local. 

La venta de las entradas, bebidas, productos, entre otros, le son ajenas al 

trabajador sexual, el cual forma parte del proceso productivo, y se establece una 

retribución monetaria que este va a recibir periódicamente durante la 
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prolongación del contrato respectivo (Annie, comunicación personal, 26 de 

agosto de 2016; Jazmín, comunicación personal, 6 de enero de 2017). 

Por último, del análisis de la ajenidad dentro del contrato de trabajo sexual 

ordinario y de la observación del funcionamiento de diversos Clubes Nocturnos 

del Valle Central, es evidente que el trabajador es ajeno a los frutos comerciales 

del local donde presta servicios (Annie, comunicación personal, 26 de agosto de 

2016; Jazmín, comunicación personal, 6 de enero de 2017). Esta remuneración 

periódica pactada es la única retribución que recibe el trabajador sexual por el 

servicio brindado, lo que denota la laboralidad de la prestación del servicio 

pactada, no la naturaleza comercial o civil como se ha querido disfrazar. 

El empleador de estos establecimientos financia el costo productivo de su 

local, cual si no hubiera un tipo penal para su acción, cubriendo los pagos de 

impuestos territoriales, patentes de licores y alimentos, permisos de 

funcionamiento tanto del Ministerio de Salud como de la municipalidad local, 

impuestos de renta para la actividad comercial tributada usualmente bajo otro 

rubro legal, impuestos de ventas para los productos vendidos (como licores y 

alimentos) e incluso servicios de publicidad y propaganda, entre otros. Esta 

inversión legitima al empleador a recibir los frutos de su actividad, situación que 

les ajena al trabajador sexual, ya que su esfera económica no se ve afectada por 

el resultado obtenido después de la tarea productiva. 

A pesar de la prohibición penal, en la práctica existen una multiplicidad de 

establecimientos que cuentan con el aval gubernamental, que actúa también 

como proxeneta de los trabajadores sexuales no reconocidos por su normativa. 

Para el público, los establecimientos dedicados a la venta de sexo funcionan 

como cualquier otro local del sector servicios. 

 

1.3. Remuneración en el trabajo sexual. 
 

La remuneración es cualquier clase o forma de retribución que un 

trabajador percibe como contraprestación por el servicio brindado a su patrono 

(Sala Segunda, 10:00 de 17 de marzo del 2000, Res. No. 289). 
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Este elemento también permite determinar cuándo se está en presencia 

de una relación laboral, y se materializa efectivamente cuando la totalidad o la 

mayoría de los ingresos del trabajador provienen de una misma fuente. 

El salario es la materialización de la remuneración, y el artículo 162 de 

nuestro Código de Trabajo lo conceptualiza como la retribución que el patrono 

debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo. 

Sobre este elemento, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

dispuso que “(…) el salario es la retribución que el trabajador, percibe como 

contraprestación por el servicio prestado a su patrono, y que dicha retribución, 

puede ser de cualquier clase o forma. La jurisprudencia y la doctrina, son 

conformes en determinar que, el salario comprende no solo el fijado en la escala 

respectiva, sino también las remuneraciones adicionales, sean estas 

bonificaciones, comisiones, premios, zonaje, antigüedad, etc.; por lo que salario o 

sueldo se refiere a la totalidad de beneficios que recibe el trabajador, llámense 

fichaje, premios, comisiones, etc. (…)” (Resolución No. 1993-000224, 09:30 

minutos del 8 de octubre de 1993). 

En los negocios sexuales visitados que mantienen relaciones laborales 

ordinarias con sus trabajadores, constatamos que en efecto les pagan un salario 

por la labor realizada (la oferta y realización de servicios sexuales). El cliente 

llega al local y paga una tarifa para acceder al servicio sexual, que es captada 

por el empleador o dueño de los medios de producción, e independientemente 

de la cantidad de clientes o de la carga laboral, el trabajador recibe la 

remuneración pactada (Annie, comunicación personal, 26 de agosto de 2016; 

Jazmín, comunicación personal, 6 de enero de 2017). 

La única diferencia de otros oficios del mercado con esta labor, es que 

debido a que nuestra normativa prohíbe este tipo negocio, esta remuneración no 

se categoriza como salario, pese a que ese pago tiene características idénticas 

a dicho elemento. También es la principal fuente de ingresos de muchos 

trabajadores sexuales. 

Como cualquier otro trabajo que consiste de captación de clientes para 

venta de un servicio, los organizadores de negocios sexuales reciben la totalidad 
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del dinero pagado por quien demande su servicio, y en razón del acuerdo laboral 

previo entre trabajador y organizador, –extracontractual por su ilegalidad–, 

pagan una remuneración al trabajador por la labor realizada (Annie, 

comunicación personal, 26 de agosto de 2016; Jazmín, comunicación personal, 

6 de enero de 2017). 

El pago de este salario puede variar en la medida en que varía en 

cualquier otro trabajo, presentando múltiples variaciones en cuanto a la 

frecuencia o modo de pago, que deviene en innecesario su análisis para nuestra 

propuesta. 

De nuestra observación podemos asegurar que es evidente que la 

retribución monetaria, que recibe el trabajador sexual como contraprestación del 

servicio brindado, funciona en la realidad social como un salario, ya que en la 

mayoría de los casos constituye la principal fuente de ingresos del trabajador 

(Annie, comunicación personal, 26 de agosto de 2016 Jazmín, comunicación 

personal, 6 de enero de 2017). 

Lamentablemente, nuestra legislación, al prohibir contratos sexuales de 

índole laboral, no considera que este pago constituya un salario en el trabajo 

sexual, por lo que consecuentemente se rechaza el reconocimiento de otros 

beneficios ya otorgados históricamente, como el aguinaldo, derecho a 

vacaciones, seguro médico, régimen de pensiones, entre otros. 

La falta de reconocimiento de la laboralidad del trabajo sexual repercute 

sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores sexuales que laboran por 

cuenta ajena. Esta situación imposibilita el goce de beneficios mínimos, lo cual 

genera una precarización que facilita la perpetuación del estigma y marginación 

social del que son objeto (Annie, comunicación personal, 26 de agosto de 2016; 

Jazmín, comunicación personal, 6 de enero de 2017). 

 
1.4. Prestación personal en el trabajo sexual. 

 

Este elemento diferenciador del contrato típico de trabajo determina la 

naturaleza personalísima que debe tener el servicio pactado, al punto que 
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cuando un trabajador es contratado para desarrollar ciertas labores, este no 

podría enviar otra persona para que lo sustituya. 

Adicionalmente, en nuestra legislación no existe la posibilidad de contratar 

bajo una relación laboral –como empleado–, a una persona jurídica (ej.: 

sociedad mercantil, asociación, fundación, etc.). Es decir, el estatus de 

trabajador aplica únicamente a personas físicas. 

Con las diferentes modalidades de prestación de servicios, la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha analizado diversas situaciones en 

las que el elemento de la prestación personal ha sido cuestionado. 
 
También el desarrollo actual de las formas de producción y de los adelantos tecnológicos 
e informáticos, ha posibilitado una inmensa gama de interacciones personales, que 
alteran los cánones normales a los cuales se estaba habituado, para establecer la 
existencia de una relación laboral. Tal es el caso –entre otros– de los cambios en el lugar 
de la prestación del servicio; los diversos mecanismos para el pago de la retribución y 
por supuesto, las mutaciones ocurridas en relación con la forma, como el empresario 
ejerce el control, sobre la dinámica de la empresa y de los colaboradores. Sin embargo, 
dentro de un Estado Social de Derecho como el nuestro, perfilado desde el año 1943, la 
interpretación histórica judicial debe favorecer la existencia de una relación de trabajo, 
pues a partir de ese año, fue expresamente derogada la legislación civilista del 
arrendamiento de servicios, la cual fue sustituida por la integrada en el Código de 
Trabajo. Esa coyuntura evidenció el interés del legislador, por brindar una preeminencia 
a la existencia de una relación laboral, en contraposición con la civilista del 
arrendamiento de servicios. El Derecho Laboral reconoce esa situación y como 
respuesta a ello, proclama una serie de principios que aprovechan a la función 
jurisdiccional, para definir con acierto los conflictos sometidos a su decisión. (Sala 
Segunda, Resolución No. 2008-000629). 
 
El Derecho Laboral reconoce como trabajador solamente a personas 

físicas, siendo especialmente personalísima esta rama del Derecho en cuanto a 

la denominación de la parte empleada, así como sobre el ejercicio de la labor de 

objeto del contrato laboral. Si fuera una persona jurídica quien ejerce la 

prestación, estaríamos frente a un acto de comercio, según lo indicado por el 

artículo primero del Código de Comercio Nacional, donde se sigue un sistema 

objetivo para determinar la naturaleza comercial de los actos. 

Por esta razón es que existe una especial protección por parte de la 

normativa y de los principios generales que regulan las relaciones laborales, 

para cubrir las diferencias existentes entre el trabajador y el dueño de los medios 

de producción o empleador. 
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El trabajo sexual por cuenta ajena, como los otros trabajos, también tiene 

un carácter personalísimo, ya que los trabajadores deben brindar el servicio 

sexual ellos mismos, es decir, personalmente y sin posibilidad de delegar el 

trabajo o de enviar representantes para que laboren a su nombre (Annie, 

comunicación personal, 26 de agosto de 2016; Jazmín, comunicación personal, 

6 de enero de 2017). 

 

1.5. Dependencia económica en el trabajo sexual. 
 

La dependencia económica permite definir si estamos frente a una 

relación laboral cuando la totalidad o la mayoría de los ingresos del trabajador 

provienen de una misma fuente. 

Según este elemento, al haber un trabajador que dependa 

económicamente de su empleador, sin importar el grado de dependencia, 

estaríamos frente a una relación laboral. Este elemento también está presente 

en otro tipo de contratos remunerados, como el de trabajo autónomo. 

Esta característica no se encuentra en la definición de contrato típico de 

trabajo de nuestro Código de Trabajo, sin embargo, el artículo 62 del Código de 

Trabajo de Panamá sí establece lo siguiente acerca de la definición de contrato: 
 
Artículo 62. 
Se entiende por contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su denominación, el 
convenio verbal o escrito mediante el cual una persona se obliga a prestar sus servicios 
o ejecutar una obra a favor de otra, bajo la subordinación o dependencia de esta. 
Se entiende por relación de trabajo, cualquiera sea el acto que le dé origen, la prestación 
de un trabajo personal en condiciones de subordinación jurídica o de dependencia 
económica. 
La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo anterior y el contrato celebrado 
producen los mismos efectos. 
La existencia de la relación de trabajo determina la obligación de pagar el salario. 
 
La dependencia económica ha sido un elemento poco explorado en 

nuestro Derecho Laboral, pero otras legislaciones lo utilizan para determinar la 

existencia de una relación laboral, por su facilidad de constatación, algo que no 

sucede con la subordinación (Durante, 2008). 
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En el trabajo sexual por cuenta ajena en Costa Rica, existe dependencia 

económica porque la mayoría de los ingresos del trabajador, usualmente 

provienen del salario que recibe como remuneración por su labor, vendiendo 

servicios sexuales para el establecimiento y para empleador para el que laboran. 

Esta afirmación se fundamenta en el hecho de que los trabajadores 

entrevistados tienen jornadas que abarcan la mayor parte de su tiempo 

productivo (Annie, comunicación personal, 26 de agosto de 2016; Valeria, 

comunicación personal, 25 de octubre de 2016; Jazmín, comunicación personal, 

6 de enero de 2017). 

Según esbozamos en esta sección, podemos afirmar que en la realidad 

social de Costa Rica el trabajo sexual adquiere –en ocasiones– una forma 

jurídica acorde a la definición tradicional del contrato ordinario de trabajo 

contenida en nuestro Código de Trabajo, debido a que en su ejercicio 

encontramos los elementos esenciales que la doctrina y jurisprudencia han 

designado como propios de este tipo de relación. 

Precisamente, bajo estos términos es que pretendemos demostrar la 

naturaleza laboral que tiene el oficio sexual en los establecimientos sexuales de 

nuestro país donde se labora por cuenta ajena. Aquí el empleador y el trabajador 

acuerdan una remuneración por un plazo, definido o no, por la prestación de 

servicios72 en un determinado horario, coincidente con el horario de atención al 

público del establecimiento. 

Finalmente, lo que podemos extraer del análisis de los elementos 

esenciales del Contrato de Trabajo Sexual, es que pese a que actualmente 

existe un impedimento normativo para reconocer la naturaleza laboral del trabajo 

sexual, la presencia de los elementos que caracterizan la relación laboral es 

fácilmente constatable en la realidad social costarricense. 

De esta manera, al verificar que todos los elementos esenciales del 

contrato ordinario laboral existen en la relación que hay entre el trabajador 

sexual y su empleador en este tipo de establecimientos, claramente su vínculo 

                                                   
72  Que consiste en ejercer utilizando el propio cuerpo como medio de trabajo para la oferta y realización de 

servicios sexuales. 
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es laboral, por lo que ya podemos calificar a las partes de esta relación como 

empleador y trabajador con propiedad. 

En Costa Rica el trabajo sexual no es solo laboral para quien vive inmerso 

en esa realidad social, sino que según la normativa actual, también es laboral de 

hecho. 

 Para continuar con un análisis integral de este trabajo es necesario 

atender a las partes principales de la relación laboral, es decir, el trabajador 

sexual y su patrono, en el contexto jurídico en el que se desenvuelven. 

 

§2. Partes del contrato ordinario de trabajo sexual. 
 

El Código de Trabajo, en su definición de contrato típico establece 

claramente las partes que normalmente intervienen en este tipo de contratación 

(art. 18). El trabajador es quien presta un servicio de forma subordinada a 

cambio de una remuneración periódica denominada salario. El artículo también 

menciona a la contraparte llamada patrono, beneficiaria de la labor prestada por 

el trabajador y obligada a compensar económicamente a este. 

Ambas partes son vitales para definir la naturaleza laboral de la 

contratación que nos ocupa, y en el caso de nuestro país, topamos con una 

dificultad de primera entrada: el conflicto normativo de la figura del empleador 

propuesta con la prohibición del tipo penal del proxenetismo (art. 169 Código 

Penal). Por supuesto que una posible regulación laboral de esta figura 

presupone la abolición de la prohibición del Código Penal, modificando el 

artículo, como explicaremos más adelante. 

La importancia del análisis de las partes deviene en la necesidad de 

verificar la presencia del empleado y el patrono, específicos también para las 

relaciones laborales. De esta manera podríamos constatar, una vez más, que en 

efecto el trabajo sexual es laboral en la realidad social. 
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1. El trabajador sexual. 
 

El trabajador, como parte contractual del Derecho Laboral, se constituye 

como actor y razón principal por el cual se creó precisamente este Derecho 

protector. Este es el sujeto principal de la relación laboral, al ser la persona que 

ejecuta las tareas que acordó de previo con el patrono en el contrato laboral. 

Bajo los mismos parámetros, nuestra legislación laboral define el 

concepto de trabajador en el artículo 4 del Código de Trabajo de la siguiente 

manera: 
 
Trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios materiales, 
intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato de trabajo expreso o 
implícito, verbal o escrito, individual o colectivo. 
 
Esta definición nos permite determinar las características que debe 

contener el prestador del servicio contratado para que sea considerado 

trabajador (Cabanellas, 1998): 
 

§ Debe tratarse de una persona física. 
§ Esta persona debe realizar un trabajo o acción, es decir, debe llevarse a cabo 

una actividad manual, intelectual o mixta. 
§ El trabajo debe realizarse por cuenta ajena, es decir en provecho de un tercero. 
§ Debe existir una relación de dependencia entre quien da el trabajo y quien lo 

recibe. 
§ Debe darse una remuneración, aún cuando de antemano no se hubiera fijado la 

cuantía. 
 
Esta caracterización de la figura contractual del trabajador tiene como 

principal disposición que este debe ser una persona física, lo que deja por fuera 

a las personas jurídicas. También toma en cuenta los elementos esenciales de 

la relación laboral ordinaria para establecer la funcionalidad de la figura del 

trabajador como parte fundamental de este tipo de contrato. 

Conocidas las características que debe tener una persona física para 

estar protegido por el Derecho de Trabajo, la tarea siguiente sería la de 

constatar si quien se encuentra en la posición del trabajador sexual cumple 

también con estos requerimientos, para verificar si es merecedor de la 

protección especial de este Derecho. 
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El trabajador sexual subordinado siempre es una persona física que se 

compromete a prestar servicios sexuales, voluntariamente, a los clientes que 

visitan el establecimiento del empleador, a cambio de una remuneración 

periódica. Esta actividad realizada por el trabajador se puede catalogar como 

una actividad física o manual, realizada con su cuerpo como medio de trabajo. 

Sobre si el trabajo se realiza por cuenta ajena, o en provecho de un 

tercero, de nuestra observación pudimos constatar que, en efecto, la realidad 

social de estos trabajadores en nuestro país consiste en trabajar para alguien 

más que recibe los frutos de su quehacer productivo. Como indicamos al 

explicar la ajenidad líneas atrás, a pesar de la prohibición penal los 

establecimientos visitados funcionan como verdaderos locales comerciales cuyo 

principal producto ofrecido al público es la venta de servicios sexuales (Annie, 

comunicación personal, 26 de agosto de 2016; Valeria, comunicación personal, 

25 de octubre de 2016; Jazmín, comunicación personal, 6 de enero de 2017). 

En los establecimientos en donde se paga un salario –no reportado– a los 

trabajadores sexuales, estos laboran por cuenta ajena, ya que su empleador 

asume los riesgos y los frutos de la actividad comercial. La subordinación laboral 

aquí es explícita y evidente, debido a que los trabajadores cumplen horarios y 

siguen directrices que incluso vulneran su derecho de autodeterminación sexual. 

Aquí los trabajadores sexuales son empleados en igual medida que el personal 

de seguridad o los dependientes del bar o servicio de comida del 

establecimiento (Annie, comunicación personal, 26 de agosto de 2016; Jazmín, 

comunicación personal, 6 de enero de 2017). 

Los trabajadores también tienen una relación de dependencia económica 

con el empleador sexual, debido a que ocupan la mayor parte de su tiempo 

productivo laborando para el establecimiento, razón por la cual reciben un 

remuneración de naturaleza salarial por su labor que constituye su único o 

mayor ingreso económico, a pesar de no reconocerse su oficio como un trabajo 

(Annie, comunicación personal, 26 de agosto de 2016; Jazmín, comunicación 

personal, 6 de enero de 2017). 
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Al ser ilegal la relación laboral sexual, es decir, que una persona (física o 

jurídica) comercie y lucre con el servicio sexual de otra que lo presta 

voluntariamente, se cierran las puertas del proteccionismo del Derecho de 

Trabajo a estos trabajadores. No obstante, la realidad social de la prestación del 

servicio sexual muestra otra cara alejada totalmente de la posición abolicionista 

de nuestra normativa, ya que es evidente que el trabajo sexual por cuenta de un 

tercero se lleva a cabo en varios Clubes Nocturnos que operan sin problema en 

nuestro país, con el Estado también lucrando por la actividad, aunque en 

apariencia se trate de actividades relacionadas. 

Luego de este razonamiento, queda constatado que el trabajador sexual 

ostenta todas las características que debe tener una persona física, capaz de 

prestar servicios a favor de otro, para ser considerado trabajador según el 

Derecho Laboral de nuestro país. Además, el único efecto que tiene la 

prohibición penal actualmente es la negación de derechos fundamentales y 

laborales del sector que labora en la industria sexual, debido a que los 

establecimientos funcionan sin ningún impedimento. Esto lo que propicia es el 

estigma social y el abuso y control de los empleadores que actúan sin ningún 

límite, dejando a un sector ya vulnerable en una peor condición. 

 

2. El empleador sexual. 
 

Nuestro Código de Trabajo también define a la figura del empleador como 

“toda persona física o jurídica, particular o de Derecho Público, que emplea los 

servicios de otra u otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, 

verbal o escrito, individual o colectivo” (art. 2)73. 

Otra definición señala que empleador en el Derecho Laboral es aquella 

persona física o jurídica “que en el contrato laboral, da ocupación retribuida a los 

trabajadores que quedan en relación subordinada. Es pues, el propietario de la 

                                                   
73  Léase en este sentido también las resoluciones de la Sala Segunda 2015-000280 de las 9:30 horas del 

6 de marzo de 2015 y 2016-000347 de las 9:30 horas del 8 de abril de 2016. 
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empresa y quien la dirige personalmente o valiéndose de otras personas. Es 

también llamado empleador o empresario”(Cabanellas, 1998, p. 425). 

Siguiendo estas definiciones, podemos señalar características que le son 

propias como parte esencial del contrato de trabajo (Jiménez, 1993): 

 
§ Es la parte contractual que concentra el poder de mando, el poder de 

fiscalización y el poder disciplinario. El empleador da las ordenes, paga 

los salarios y, en general, establece los objetivos de la empresa y cómo 

llevarlos a cabo, así como es quien está facultado para sancionar 

disciplinariamente a los trabajadores que desobedezcan sus indicaciones, 

siempre y cuando estas indicaciones no sean contrarias a la ley. 

§ Puede ser una persona física o jurídica. 

§ Posee un conjunto de obligaciones y prohibiciones, establecidas 

normativamente, que delimitan el margen de acción de esta figura dentro 

de la relación contractual. 

§ No es “intuito personae”, es decir, su persona no es de gran 

trascendencia a la hora de determinar la relación laboral, al existir la 

posibilidad de que se den cambios en esta figura sin que la naturaleza del 

contrato laboral se vea afectada. 

§ Puede actuar mediante representantes, ya que según nuestra normativa 

laboral, se “consideraran representantes de los patronos, y en tal 

concepto obligarán a estos en sus relaciones con los trabajadores: los 

directores, gerentes, administradores, capitanes de barco y en general, 

las personas que a nombre de otro ejerzan funciones de dirección o de 

administración”. (Jiménez, 1993, p. 13). 

 
Este sujeto del contrato de trabajo es la parte económica principal, ya que 

es el obligado de retribuir al trabajador que presta sus servicios de forma 

personalísima. 

Dadas las características que ostenta el patrono dentro del Derecho de 

Trabajo, podemos afirmar que Empleador Sexual es aquel que promueve, 

organiza, propicia, induce, o recluta a trabajadores del sexo con el objetivo de 
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que realicen servicios sexuales retribuidos para su oferta al público. Para esta 

definición resulta indiferente si hay un establecimiento físico donde se ofrezcan 

los servicios o no. 

Al igual que analizamos al trabajador sexual, la siguiente tarea es la de 

determinar si concretamente el empleador sexual que observamos en nuestro 

trabajo de campo comparte las características establecidas para la figura 

genérica de empleador en el Derecho de Trabajo, en aras de verificar si 

comparten la misma naturaleza jurídica. 

Como dijimos, el empleador es aquel que concentra el poder de dirección, 

el poder disciplinario y el de fiscalización. 

Al analizar la forma en cómo opera el empleador del trabajo sexual en los 

establecimientos visitados, podemos notar que este ostenta el poder de 

dirección sobre los trabajadores sexuales. Este tipo de empleador es quien da 

las órdenes, paga los salarios y quien, en general, establece los objetivos y 

directrices del negocio sexual (Annie, comunicación personal, 26 de agosto de 

2016; Jazmín, comunicación personal, 6 de enero de 2017). 

Al visitar uno de los Clubes Nocturnos más populares de nuestro país, 

ubicado al norte de la capital, pudimos verificar que hay diversos tipos de 

empleados: camareros, guardias de seguridad, cantineros y trabajadores 

sexuales. Los trabajadores sexuales tienen la directriz de aceptar a los clientes y 

atender sus demandas, ya que no se permite rechazar clientes por simple 

convicción. También existe la práctica de pedir que el cliente les compre una 

bebida alcohólica,74 por lo que tomar alcohol constituye otra directriz (Annie, 

comunicación personal, 26 de agosto de 2016; Jazmín, comunicación personal, 

6 de enero de 2017). 

Asimismo como ya se ha adelantado, los trabajadores sexuales reciben 

una remuneración salarial, así como siguen horarios y reglas previamente 

establecidas por el patrono, al igual que sus compañeros de trabajo que no 

realizan labores sexuales. En algunos lugares los camareros actúan como 

                                                   
74  Que usualmente tiene un precio elevado, hasta del doble o triple de una bebida común solicitada al 

cantinero o camarero. 
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intermediarios para acordar servicios sexuales o hay incluso una caja especial 

donde se cancela el monto de previo a un funcionario dedicado a esta tarea 

(Annie, comunicación personal, 26 de agosto de 2016; Jazmín, comunicación 

personal, 6 de enero de 2017). 

La naturaleza física o jurídica de la figura del empleador llega a ser 

irrelevante para nuestro examen, ya que si fuera una persona jurídica quien 

emplea, siempre habrá un representante con poder suficiente para “personificar” 

las facultades de su empleador –persona jurídica. 

Como hemos detallado con anterioridad, la figura del empleador, el 

ejercicio de su poder de dirección y el provecho del trabajo sexual voluntario de 

un tercero están totalmente prohibidos en nuestro ordenamiento jurídico. Sin 

embargo, en la realidad social lo que sucede es otra cosa, contando incluso –los 

negocios– con permisos y licencias estatales para funcionar legítimamente. Esta 

situación de alegalidad75 deja un amplio margen discrecional para que estos 

empleadores –no reconocidos– ejerzan un poder de dirección sin controles 

estatales, cometiendo abusos en contra de trabajadores que no cuentan con 

herramientas legales para solicitar la defensa de sus derechos. 

Por esto consideramos importante establecer un sistema de restricción 

del poder de dirección del empleador para proteger el derecho de 

autodeterminación sexual de los trabajadores. Así, este derecho de 

autodeterminación se convertiría en un derecho irrenunciable más, del amplio 

espectro de derechos laborales que se reconocen ya para todos los otros 

trabajos. Adelante explicaremos este aspecto más a fondo. 

Esta restricción al poder de dirección se debe realizar con mucha mayor 

vehemencia por la naturaleza insalubre76 del trabajo sexual, para así evitar 

cualquier “ius variandi” abusivo, que podría afectar gravemente la dignidad o la 

integridad física o psicológica del trabajador sexual. 

                                                   
75  Falta de regulación. 
76  Usamos este término en cuanto el trabajo sexual, por su naturaleza, es una ocupación peligrosa que 

conlleva la posibilidad de causar daño a la salud física, mental o el desarrollo integral, por el uso del 
cuerpo como herramienta de trabajo, que puede llevar a una posible sobrecarga física o desgaste físico. 
Además, el entorno del trabajo sexual conlleva un peligro de violencia y explotación exacerbado por la 
situación de alegalidad. 
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El “ius variandi” es la potestad técnica, administrativa o disciplinaria del 

poder de dirección del empleador dentro de la relación de trabajo. Este se 

desenvuelve dentro de ciertos límites que no pueden vulnerar el principio de la 

invariabilidad de la prestación de servicios, es decir, variar lo que se acordó en el 

contrato de trabajo (Benavides, 2006). 
 

Por eso, el empleador puede hacer uso de dicha facultad siempre que la medida no 
entrañe para el trabajador una disminución de su jerarquía, modificación radical de las 
funciones para las que fue contratado, disminución de sus ingresos, le cree una 
situación humillante o injuriosa, le obligue a un esfuerzo mayor para adaptarse a nuevas 
tareas que no son las de su especialidad, o que el cambio le traiga aparejado un peligro 
para su salud o incomodidades reales que no fueron previstas cuando se formalizó el 
contrato. (Benavides, 2006, pág. 2) 

 
Ese poder patronal de “cambio” es limitado, ya que las variaciones que realice no deben 
alterar sustancialmente el contrato de trabajo ni deben ser arbitrarias en perjuicio del 
trabajador. De ahí que, si el patrono modifica las condiciones del contrato de trabajo de 
sus empleados, debe basarse en una verdadera necesidad que justifique la medida con 
miras al mejoramiento del servicio que presta (…) Al efecto, resulta importante 
determinar en cada situación concreta, si los cambios se ajustan a los principios de 
razonabilidad, necesidad e indemnidad del trabajador (pues no puede dar lugar a 
menoscabo patrimonial ni moral), y si obedecen a necesidades de la organización o a 
alguna situación excepcional, desde luego, sin que atenten contra las cláusulas 
esenciales del contrato (Sal Segunda. Resolución No. 00831-2010). 

 
El tipo de prestación del trabajo sexual77 es el componente que causa la 

necesidad de que este poder de dirección tenga más limitaciones que aquellas 

impuestas –por defecto y de manera genérica– para evitar “ius variandis” 

abusivos. 

El servicio sexual es algo que involucra el uso del cuerpo del trabajador 

como herramienta de trabajo, y por esta razón, la determinación del contenido 

de esta prestación debe estar bajo el dominio exclusivo del trabajador, debido a 

que la sola injerencia del empleador en este aspecto sería ya un “ius variandi” 

abusivo. 

Por la estrecha relación que guarda el uso del cuerpo como herramienta 

de trabajo para otorgar un servicio sexual con la autodeterminación sexual es 

que vemos necesario establecer este derecho irrenunciable para salvaguardar la 

integridad física y la dignidad del trabajador sexual. 

                                                   
77  Los servicios sexuales. 
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Si el trabajador quiere negar un servicio, y su empleador le obligase a 

llevarlo a cabo, esto significaría no solo un menoscabo a la dignidad, sino 

también la comisión de un delito como violación, agresión, lesiones o abusos 

deshonestos, entre otros. 

Esta restricción al poder de dirección del empleador sexual prohibiría que 

se imponga un cliente o un tipo de servicio al trabajador, dejando en su 

discreción el aceptar o no la propuesta, fundamentada esta aseveración en que 

el trabajo sexual es voluntario. Según nuestra definición de trabajo sexual este 

factor volitivo no se puede violentar porque sino se degradaría jurídicamente 

hacia otra forma delictiva. 

Otras restricciones al poder de dirección son las que atenten contra la 

integridad física o moral del trabajador, por ejemplo, al prohibir que se obligue al 

trabajador sexual a ingerir drogas o alcohol, como sucede ampliamente en la 

práctica normal de los burdeles en Costa Rica (Annie, comunicación personal, 

26 de agosto de 2016; Jazmín, comunicación personal, 6 de enero de 2017). 

La cuarta caracterización que establece Jiménez (1993) sobre el 

empleador, que no es intuito personae, podría ser de gran utilidad para mejorar y 

proteger sus intereses económicos, ya que al tener naturaleza laboral los 

contratos de servicios sexuales por cuenta ajena, los trabajadores no tendrán 

ningún impedimento para demostrar la relación laboral, independientemente de 

que la figura patronal haya cambiado a lo largo de la de la misma. 

Finalmente, la capacidad de delegar sus funciones mediante 

representantes es una herramienta utilizada comúnmente que en los Clubes 

Nocturnos y que se ve reflejada a la hora de pactar el servicio sexual, ya que 

son los mismos camareros o administrativos los que pactan el servicio con los 

clientes y ordenan al trabajador sexual a realizar el servicio sexual previamente 

pactado. 
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§3. Concepto de trabajo sexual ordinario (o subordinado) y principios del 
derecho de trabajo aplicables. 

 

El análisis realizado anteriormente permite visualizar que la realidad del 

Trabajo Sexual Subordinado consta de características atribuibles a las 

relaciones que competen al Derecho de Trabajo, ya que pudimos cerciorarnos 

de diversas situaciones que evidencian su naturaleza laboral. 

El trabajo sexual es laboral en la realidad social de quien lo ejerce, así 

como es laboral porque la relación entre el trabajador sexual subordinado y su 

empleador cuenta con todos los elementos esenciales de un contrato ordinario 

de trabajo, y también porque los sujetos involucrados en este contrato son, en 

efecto, trabajador y patrono para el Derecho de Trabajo. 

Con propiedad podemos decir ahora que es trabajo sexual ordinario (o 

subordinado) la actividad que realiza el adulto que, de manera voluntaria, vende, 

negocia o ejecuta servicios sexuales, usando el cuerpo como medio de trabajo, 

a cambio de una remuneración salarial que traslada el riesgo de la actividad, así 

como los frutos de esta, hacia el dominio de su empleador, quien organiza la 

actividad. Esta labor es realizada también en respuesta a la solicitud de otro 

actor, –el cliente–, que demanda el servicio sexual y a la vez se obliga a pagar 

un precio pactado, pero aquí el empleador sexual actúa como intermediario 

entre este y el trabajador sexual, y de la actividad de intermediación devienen 

sus obligaciones patronales a favor del segundo. 

No queda de más mencionar que el establecimiento donde se lleva a 

cabo la actividad, –el local sexual–, funciona como cualquier negocio comercial 

dedicado a la venta de servicios dentro del sector terciario de la economía. La 

única diferencia es que en Costa Rica la ley no reconoce la calidad laboral del 

trabajo sexual, ni la calidad de trabajador a quien lo ejerce, lo que configura 

desigualdad de trato y discriminación laboral contra esta población, en 

contravención no solo de derechos fundamentales sino también de tratados 

internacionales, como explicaremos más adelante. 
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Con base en nuestro análisis jurídico de este fenómeno, podemos 

delimitar una serie de principios esenciales del trabajo sexual, considerando su 

esencia laboral. 

Cuando un sujeto es investido con la calificación legal de trabajador, el 

Estado le acredita su protección activa, derivada del intervencionismo del 

patrocinio especial que distingue –en el Derecho– entre una relación laboral y 

una civil o comercial. 

Por la importancia de las relaciones laborales en la sociedad, así como 

por la desigualdad entre las partes involucradas –patrono-trabajador–, el 

Derecho de Trabajo otorga un trato diferente78 al más débil, y esta acción se ve 

reflejada en los principios generales de la rama, que integran la doctrina y 

normativa para lograr ese fin protector. Con el tiempo, esta legitimación para 

acceder a estos derechos se ha incluido en el listado de derechos humanos, 

debido a la importancia que tiene el fenómeno laboral en la sociedad y en la 

economía. 

En este orden de ideas, el trabajador en sentido estricto se convierte en 

beneficiario de la aplicación de los principios del Derecho de Trabajo a la 

relación contractual con su empleador –y todo lo que de esta derive, aún 

indirectamente–. De ahí deviene la importancia de analizar los principios que 

revelan el impulso protector de este Derecho especial, porque por medio de 

estos principios podemos presentar la justificación de nuestro enfoque de 

derechos humanos del trabajo sexual. 

Precisamente, estos principios dan fundamento a la laboralidad del 

Trabajo Sexual que hemos defendido reiteradamente. Estos principios nacen de 

la doctrina y se incorporan a las normas para suplir la ausencia de regulación 

normativa, para brindar una dirección uniforme al análisis que de esta se haga, y 

así inspirar al legislador o asistir al juez a la hora de determinar la consideración 

que de una norma hará, cuando analice y establezca si una relación por trabajo 

sexual es laboral o no. 

                                                   
78  Entiéndase más beneficioso. 
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Los principios entonces conforman un verdadero conjunto de normas 

generales, que informan los ordenamientos, y que tienen un origen derivado de 

las normas de rango constitucional (Blanco, 1995). 

Así, esta función normativa supletoria brinda un marco proteccionista a la 

interpretación y funcionamiento de la ley laboral. De reconocerse la laboralidad 

del trabajo sexual, estos principios esenciales otorgarían una protección 

adicional al trabajador sexual, justificada en la naturaleza de la ocupación, así 

como en la disparidad de posición de las partes, por el rol social del oficio del 

sexo. 

Analizaremos los que consideramos que son los principios esenciales que 

deben estar presentes cuando se esté frente a un contrato ordinario de trabajo 

sexual:, el Principio de Autodeterminación Sexual, el Principio de Autonomía de 

la Voluntad, el Principio de Irrenunciabilidad de Derechos Laborales, el Principio 

de la Primacía de la Realidad y el Principio de Igualdad. 

Analizaremos los que consideramos que son los principios esenciales que 

deben estar presentes cuando se esté frente a un contrato ordinario de trabajo 

sexual: el Principio de Autonomía de la Voluntad, el Principio de 

Autodeterminación Sexual, el Principio de Irrenunciabilidad de Derechos 

Laborales, el Principio de la Primacía de la Realidad y el Principio de Igualdad. 

Pese a la importancia que ostenta el Principio de Autodeterminación 

Sexual para el objetivo principal de la presente investigación, nos parece atinado 

analizar inicialmente el Principio de la Autonomía de la Voluntad sobre el que se 

fundamenta. 

 

1. Principio de autonomía de la voluntad del trabajador sexual. 
 

La libertad humana exige libertad en nuestros gustos y en la determinación de nuestros 
propios fines; libertad para trazar el plan de nuestra vida según nuestro propio carácter, 
para obrar como queramos, sujetos a las consecuencias de nuestros actos, sin que nos 
lo impidan nuestros semejantes en tanto no los perjudiquemos, aún cuando ellos 
puedan pensar que nuestra conducta es loca, perversa o equivocada. (Mill, 1984, pp. 
40-41) 
 
Siguiendo la definición anterior de libertad, “(…) la persona humana debe 

gozar del mayor grado de libertad posible en la construcción y ejecución de su 
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proyecto de vida y la satisfacción de sus intereses, aun cuando estos puedan, a 

veces, parecer irracionales para una mayoría social, pues incluso el error propio 

es fundamental para la maduración de las ideas y de las acciones futuras, cuyo 

libre flujo es de singular importancia para el desarrollo de cada persona en una 

sociedad democrática” (Cárdenas, 2015, p. 126). 

En Costa Rica, el principio de autonomía de la voluntad se encuentra en 

el artículo 28 de la Constitución que indica: 
 
Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por 
acto alguno que no infrinja la ley. 
Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen 
a tercero, están fuera de la acción de la ley. 
No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o 
seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias 
religiosas. 
 
De esta manera, la autonomía de la voluntad deja al arbitrio de la persona 

la decisión de pertenecer o no a cierta asociación, debido a que esa decisión le 

interesa y afecta solamente a ella. Así, la persona puede disponer como desee a 

lo interno de ese nivel personal, propio e íntimo, sin que el Estado pueda 

interferir en las acciones que no trasciendan esa esfera individual (Sala 

Constitucional, Sentencias 5123-93 de las 11:42 del 15 de octubre de 1993, y 

7733-97 de 15:54 del 12 de noviembre de 1997). 

Esta libertad de decisión amparada por la normativa constitucional, 

permite, –en lo que aquí interesa–, que las personas elijan la ocupación que 

deseen, dentro de la gama de posibilidades que su posición socioeconómica les 

presente, mientras el ejercicio de esta sea legal, no afecte ningún bien jurídico 

de otras personas, –o la moral, o el orden público. 

La ocupación que ostenta una persona solamente la afecta a ella 

misma, 79  y en el caso concreto del trabajo sexual, la práctica del oficio 

solamente involucra a quien ofrece y a quien demanda el servicio. 

El problema aquí, es que el artículo 28 constitucional utiliza conceptos 

abiertos y maleables, ya que según este, se podrá limitar todo aquello contrario 

a la ley, o que pueda dañar la moral o el orden público. La ley es dinámica, por 

                                                   
79  Considerando que esta ocupación no afecte otros bienes jurídicos. 
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lo que cualquier conducta podría prohibirse o abolirse eventualmente, y 

conceptos como moral y orden público son conceptos abiertos, que requieren de 

un análisis subjetivo para su adecuación a la realidad. 

Como no se pueden prever los subjetivismos, el único inconveniente 

concreto que evita que la autonomía de la voluntad cubra este derecho a ejercer 

el trabajo sexual voluntario –en subordinación–, es la prohibición del 169 penal, 

que habría que reformar para que el trabajo sexual voluntario sea legal. Una vez 

que se haya modificado esta norma, en la industria sexual se podrían realizar 

contrataciones laborales legalmente, y habría un genuino acceso a este 

derecho. 

Si bien el querer trabajar vendiendo servicios sexuales puede resultar 

anormal o ilógico para algunos, hay personas que eligieron este oficio entre las 

posibilidades que sus condiciones socioeconómicas les presentaron. Al 

considerar solamente la posición de la víctima en la normativa, el abolicionismo 

de Costa Rica es contrario a la garantía de la autonomía de la voluntad de quien 

sí decidió trabajar en esta actividad, considerando que esta conducta no afecta a 

nadie más. 

Por esta razón, si alguien decide trabajar vendiendo servicios sexuales, 

no hay justificación para que un Estado de Derecho prohíba su ejercicio, debido 

a que este ejercicio solo afecta a quien está directamente involucrado en la 

transacción. Por la naturaleza voluntaria de la contratación, el único bien jurídico 

que podrían relacionar a su práctica sería solamente el de la salud pública. Por 

esta razón, la injerencia estatal se justificaría solo para proteger este último bien 

jurídico, limitando, no prohibiendo, el trabajo sexual para esos efectos. 

La prohibición penal vulnera la autonomía de la voluntad de los 

trabajadores sexuales que decidieron laborar voluntariamente, porque se 

permite trabajar vendiendo servicios sexuales, ya que no está prohibido 

directamente el trabajo sexual, pero a la vez el ordenamiento no permite que se 

configuren relaciones laborales legítimas, ni que se considere trabajador a quien 

labora en esto. 
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La prohibición no refuerza la protección de las supuestas víctimas, sino 

que lo que propicia es el estigma social y la marginalización, y elimina cualquier 

vestigio de posibilidad de reconocimiento de derechos fundamentales, tanto de 

un sector poblacional, como en la práctica de un sector de la economía. 

Todo trabajador sexual –con capacidad de actuar– debe ver satisfecho su 

derecho de decisión sobre el camino laboral que quiere seguir, y el Estado debe 

brindarle las herramientas necesarias para que, en su condición de trabajador, 

pueda ejercer y hacer respetar sus derechos fundamentales. Esta visión de 

autonomía contractual que ostenta el trabajador sexual, es uno de los derechos 

que sustentan el reconocimiento de su laboralidad 

La libertad contractual del trabajador sexual no es simplemente una 

cuestión de convicción, sino que su trascendencia reposa en que esa autonomía 

se ejerce en función de valores individuales que conforman nuestra dignidad 

como seres humanos (Cárdenas, 2015). 

Por último, la libertad contractual que ostentaría el trabajador sexual al 

tener como base fundamental el Principio de Autonomía de la Voluntad, le 

permitirá no solo establecer contratos de trabajo subordinado, sino la potestad 

de cesar el mismo en el momento en el que así lo decida. Además, esto 

permitiría también la posibilidad de ver satisfechos sus derechos laborales, tarea 

imposible en la actualidad, debido al estado de indefensión de este gremio. 

Dentro de estos parámetros, consideramos que un principio base que 

debe estar presente al analizar este tipo de contratación laboral, es el principio 

de autonomía de la voluntad del trabajador sexual, que se posiciona como 

justificante de la necesidad de reconocimiento de la capacidad de contratación 

de estos ciudadanos. Esto, a su vez, coadyuva a superar la influencia de 

apreciaciones morales que han limitado históricamente la capacidad contractual 

de trabajadores y empleadores sexuales. 
 
2. Principio de autodeterminación sexual del trabajador sexual. 
 

Derivado del principio de autonomía de la voluntad, este principio está 

estrechamente relacionado a la indemnidad sexual y la dignidad del trabajador 
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sexual, y busca proteger la salud sexual de quien ejerce en la industria del sexo. 

La Organización Mundial de la Salud define la salud sexual de la siguiente 

manera: 
 

La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la 
sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las 
relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras 
y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. (s.f., párr. 1) 
 
El Derecho de Trabajo debe atender a las especificaciones del trabajo 

sexual por el tipo de prestación que se lleva a cabo, y actuar como protector de 

la parte más débil, en aras de salvaguardar sus mejores intereses. El tipo de 

prestación del trabajo sexual requiere que el Estado de Derecho evite abusos 

que podrían darse lugar en la práctica, al igual que en otros trabajos se regulan 

situaciones específicas con el mismo fin. 

Esta salud sexual está intrínsecamente relacionada con la libertad de la 

persona, entendida como libertad negativa y positiva, al igual que Bobbio (1993) 

indicó. 

La libertad negativa es la “situación en la cual un sujeto tiene la 

posibilidad de obrar o de no obrar sin ser obligado a ello o sin que se lo impidan 

otros sujetos” (Bobbio, 1993, p. 97). Así, esta libertad de la acción humana 

significa que es posible la realización en ausencia de impedimento o de 

constricción. Esta “es la libertad respecto del contenido de las normas jurídicas” 

(Farrell, 1989, p. 9), es decir, la libertad jurídica estructurada a través de la figura 

del Derecho Subjetivo. 

La libertad positiva es la “situación en que un sujeto tiene la posibilidad de 

orientar su voluntad hacia un objetivo, de tomar decisiones, sin verse 

determinado por la voluntad de otros” (Bobbio, 1993, p. 100). Esta libertad es la 

autonomía de la voluntad individual, es el concepto de voluntad general de 

Rousseau y la idea del individuo como ser autónomo de Kant (García, s.f.) 

Siguiendo estos conceptos, para lo que aquí interesa podemos determinar 

que la libertad sexual es el derecho a la libertad de elección sexual de los 

individuos. Esta libertad es una facultad de autodeterminación en el ámbito 

sexual propio, sin limitación distinta a la libertad ajena, que permite utilizar el 
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cuerpo a voluntad, siguiendo cualquier tendencia sexual, aceptando o 

rechazando cualquier propuesta que se presente (Alarcón, s.f.). 

Esta libertad sexual se ve condicionada por el límite etario del 

consentimiento sexual (Alarcón, s.f.), dieciocho años de edad en Costa Rica. 

Sobre este aspecto hemos sido contestes al expresar en repetidas ocasiones 

que el trabajo sexual solo lo puede realizar un mayor de edad capaz, y de 

manera voluntaria. 

Visto así, el ejercicio del trabajo sexual configura una de las más puras 

expresiones de libertad sexual individual, porque a pesar de que hay 

prohibiciones legales y reglas sociales contrarias a la práctica del oficio, hay 

quien decide ejercerlo, haciendo de su cuerpo su medio de trabajo, porque en la 

realidad social –en la práctica– esta decisión les compete y afecta solamente a 

ellos mismos. 

Podemos definir ahora el principio de autodeterminación sexual como 

aquel que reconoce la autonomía del trabajador sexual para definir el contenido 

de la prestación a la que se obliga a realizar por su contrato de trabajo. Debido 

al tipo de prestación que se lleva a cabo en este trabajo, este principio limita el 

poder de dirección del empleador para proteger la libertad sexual del trabajador 

sexual. 

Importante es, como dijimos ya, que esta autoridad restringida no puede 

constituir un obstáculo para establecer una relación laboral sujeta al seguro 

social (Czarnecki et al, 2014). 

La autodeterminación sexual significa que la escogencia de los clientes o 

del tipo de servicio sexual está exclusivamente bajo el albedrío del trabajador 

sexual. Aquí el empleador no debería tener injerencia, debido a que esta 

protección se posiciona más bien como un derecho laboral irrenunciable 

especial para el trabajo sexual, por la particularidad del contenido de la 

prestación. 

La libertad sexual que el principio de autodeterminación sexual protege es 

la misma libertad sexual que se consolidó como el objeto de protección que 

justifica las intervenciones jurídico-penales en las prácticas sexuales de los 
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ciudadanos. Con la tutela penal sexual se aspira a garantizar a toda persona, 

que posea la capacidad de autodeterminación sexual, su efectivo ejercicio, así 

como se busca asegurar que todas las personas ejerzan la actividad sexual en 

libertad (Díez, 1999). 

Consideramos que el principio de autodeterminación sexual debe estar 

presente siempre en este tipo de contratación, porque el trabajo sexual tiene una 

naturaleza voluntaria esencial que permite distinguirlo de otras figuras delictivas, 

como los crímenes contra la integridad e indemnidad sexuales. 

Las personas que laboran vendiendo servicios sexuales más bien tienen 

una mayor necesidad de protección estatal cuando se trata de su libertad sexual, 

por el contenido de su trabajo. Si no hay voluntad para realizar una prestación 

que consista en una relación coital, lo que hay es un delito de violación. 

Para Hegel el Estado es el ente que hace posible la realización plena de 

la libertad del individuo (García, s.f.). Aplicando esta afirmación al caso del 

trabajo sexual, el Estado que reconoce la naturaleza laboral de este oficio, 

protege la autodeterminación sexual y la autonomía de la voluntad de los 

trabajadores sexuales, consecuentemente permitiendo la realización plena de su 

libertad. 

En Costa Rica no se pena el trabajo sexual, por lo que actualmente no 

hay impedimento alguno para que la normativa reconozca que hay que proteger 

la libertad sexual de los trabajadores de la industria. 

Consideramos que el tipo de prestación del trabajo sexual lleva a la 

necesidad de que este principio constituya un derecho laboral irrenunciable, para 

proteger la integridad física y la dignidad del trabajador sexual, ya que si no 

existe la voluntad del trabajador para realizar la prestación, es probable que 

estemos frente a la comisión de un delito –contra la indemnidad sexual o 

integridad física. 
 

3. Principio de primacía de la realidad en el comercio sexual. 
 

La doctrina ha determinado que en caso de discordancia entre lo que 

ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe prevalecer 
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lo primero, es decir, lo que sucede en el terreno de los hechos (Plá, 1990). Esta 

es la definición del principio de primacía de la realidad. 

De esta manera, en materia laboral la realidad de la prestación del 

servicio tendrá prevalencia sobre lo que se plasmó en el contrato de trabajo, 

según el principio de primacía de la realidad. Al igual que cuando se analiza 

cualquier trabajo, este principio debe estar presente cuando se estudia el trabajo 

sexual como fenómeno laboral. Así se podrá constatar cuál es el funcionamiento 

de la relación jurídica en la realidad, para evitar cualquier detrimento a la parte 

débil de la relación, por cualquier desfase o disparidad entre el contrato o 

acuerdo previo y la realidad de la prestación. 

Este principio aparece mencionado implícitamente en el artículo 18 del 

Código de Trabajo, que determina lo siguiente: 
 
Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es todo aquel en que 
una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la 
dependencia permanente y dirección inmediata o delegada en esta, y por una 
remuneración de cualquier clase o forma. Se presume la existencia de este contrato 
entre el trabajador que presta sus servicios y la persona que los recibe. (el subrayado 
es nuestro) ( Código de Trabajo. Art. 18). 

 
Siguiendo la línea protectora del Derecho Laboral, esta disposición legal 

carga la obligación de desvirtuar esa laboralidad a la parte más fuerte de la 

relación laboral, al presumir la existencia del contrato laboral con solo evidenciar 

la prestación de servicios. 

El Derecho Laboral requiere analizar –en primera instancia– la forma en 

como se ejecutó la prestación del servicio pactado entre dos partes, con el fin de 

determinar el tipo de relación existente (p.ej. laboral, mercantil o civil), y en caso 

de ser necesario, analizar los documentos o acuerdos pactados entre las partes. 

Por esta razón, a los contratos de trabajo se les llama contratos-realidad, 

por el valor prioritario concedido a la realidad de los hechos, cuando existe una 

relación contractual que se presuma laboral (Isaza, 2011). 

La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, tiene el criterio 

jurisprudencial de que este principio permite aceptar “que la relación de trabajo 

está definida por las circunstancias reales que se den en la práctica y no por lo 

pactado, inclusive expresamente, por las partes. En consecuencia, en materia 
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laboral importa más lo que ocurre en la práctica, que aquello que las partes 

hayan acordado y hasta lo que aparezca en documentos” (Resolución 2015-

0001296 de las 09:45 de 25 noviembre). 

Este principio tiene una importante labor protectora a favor de los 

trabajadores, ya que al encontrarse en una situación donde el patrono intente 

ocultar la relación laboral, haciéndola pasar por civil o comercial, la realidad se 

sobrepondrá a lo escrito (Paz, 2015). 

Al igual que para todos los otros trabajos, este principio configura el 

bastión para la protección de los derechos de los trabajadores sexuales, ya que 

permite analizar con precaución la naturaleza contractual de la realidad, al 

otorgarle relevancia. 

Debido a que el trabajo sexual se presenta tanto por cuenta ajena como 

de manera autónoma, nos parece que este principio es importantísimo para el 

análisis de las relaciones laborales. La confusión entre trabajo sexual 

subordinado y trabajo sexual autónomo80 puede ser recurrente por la vasta 

complejidad de la realidad social en que se desenvuelve, y al atender a la 

realidad por encima de lo que se estipuló en la contratación, el trabajador podría 

acceder a derechos que no se otorgaron en un principio. 

 
4. Principio de Irrenunciabilidad de derechos laborales. 

 

El principio de irrenunciabilidad de derechos laborales es aquel que 

establece la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más 

ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio (Plá, 1998). 

Este principio tiene su asidero legal en el artículo 74 de nuestra 

Constitución, que establece lo siguiente: 
 
Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su 
enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y 
que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al 
proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de 
procurar una política permanente de solidaridad nacional. 

 
                                                   

80  Económicamente dependiente o no. 
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Este artículo deja ver que los constituyentes, buscando garantizar esa 

solidaridad nacional histórica, consideraron irrenunciables derechos laborales 

elementales, como el salario mínimo, las vacaciones, auxilio de cesantía, el 

derecho a la huelga, entre otros. 

La irrenunciabilidad obedece a la necesidad de equilibrar la relación de 

poder ineludible en la contratación laboral, y así, evitar abusos provenientes de 

la parte más fuerte de la relación laboral: el empleador. Esto implica que el 

trabajador no puede renunciar a sus derechos, ya que el Estado relevó su poder 

de decisión voluntaria, mediante la instauración de la irrenunciabilidad, para 

evitar el consentimiento en detrimento de derechos laborales mínimos. 
 

No solo no se admiten las renuncias que los trabajadores formulen a las disposiciones 
que les favorezcan, sino que en caso de producirse las mismas, se reputan como 
absolutamente nulas. (Blanco, 1995, p. 31). 

 
Independientemente de que el empleador logre demostrar que el 

trabajador voluntariamente pactó la renuncia a un derecho laboral constitucional, 

esa renuncia se considera nula. 

Por la situación legal en nuestro país, el trabajador sexual por cuenta 

ajena está excluido de los derechos contenidos en nuestro Código de Trabajo, 

por lo que es posible –y común– que esta población, en su relación laboral, 

renuncie a derechos que se consideran fundamentales –e irrenunciables– para 

el Derecho de Trabajo.81 Esto deja el portillo abierto para todo tipo de abusos, de 

parte del empleador, clientes, autoridades policiales y funcionarios 

gubernamentales, y los únicos afectados son los trabajadores sexuales que 

residen como apátridas en su hogar, alienados por la alegalidad. 

Por esta grave situación es que este principio debe estar presente en el 

análisis que el operador realice –de la relación jurídica entre el trabajador y el 

empleador sexuales–. De esta forma se puede aparejar la posición jurídica del 

trabajador sexual a la de los demás trabajadores. 

 

                                                   
81  Como violaciones a jornadas de trabajo, pagos de aguinaldo, vacaciones, tiempos de 

descanso, licencias de maternidad, incapacidades, entre otros (Annie, comunicación personal, 
26 de agosto, 2016; Jazmín, comunicación personal, 6 de enero de 2017). 
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5. Principio de igualdad. 

 
La igualdad es un principio de alcance general que inspira al ordenamiento jurídico en 
su conjunto y sirve de criterio de interpretación e integración del sistema normativo. 
(Rodríguez, Fernández, 1986, p. 19). 

 
Los trabajadores sexuales han cargado históricamente con el estigma, la 

violencia y la insalubridad de las condiciones desiguales en que realizan su 

trabajo. Esta situación los ubica en una posición discriminatoria a escala social, 

cuando se compara su situación con la de otros trabajadores de la misma 

categoría. 

Este sector de trabajadores tampoco cuenta con derechos fundamentales 

que todos los demás trabajadores ostentan, como seguro médico, jornada 

laboral, vacaciones, aguinaldo, acceso a la justicia, derecho de jubilación, 

licencias de embarazo, derecho a huelga a incapacitarse, entre otros. 

Al no reconocerse la laboralidad del trabajo sexual, y prohibirse la relación 

laboral sin contar con planes adecuados que traten la oferta y demanda del 

trabajo sexual, se condena a los trabajadores sexuales a condiciones de 

precariedad. 

Por lo anterior resulta esencial traer a colación la importancia del principio 

de igualdad en una eventual regulación del trabajo sexual. 

La acepción moderna del principio de igualdad impone, además de un 

límite formal al legislador, uno material relativo a la garantía de paridad en la 

legislación y su aplicación (Otero, 2011). 
 
La evolución del principio de igualdad ha determinado dos enfoques, uno formal, 
manifestado en el deber de tratar igual a los iguales, matizado por otro, uno material o 
real, necesario para la aplicación práctica del mandato formal de igualdad, el cual 
permite las diferenciaciones no arbitrarias, es decir, aquellas que tengan una justificación 
objetiva y razonable. (Otero, 2011, pp. 18-19). 

 
Así, la igualdad formal dicta el tratamiento igualitario a los iguales, y el 

material la aplicación práctica del mandato formal de igualdad, que dicta 

diferenciaciones no arbitrarias, justificadas, objetivas y racionales (Otero, 2011). 

La construcción y aplicación de este principio ha requerido de un largo 

camino, primero para lograr una igualdad tanto formal como material, y segundo 
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para que esta igualdad dual incluya a grupos sociales marginados o 

estigmatizados, como los trabajadores sexuales (Valdés, 2005). 

En nuestra normativa, el principio de igualdad aparece en el artículo 33 de 

nuestra Constitución Política, que establece literalmente que: “Toda persona es 

igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la 

dignidad humana”. Como se extrae del texto, este artículo recoge ambos 

enfoques sobre la igualdad,82 que se explicarán a continuación. 

 
5.1. Igualdad ante la ley. 

 

El enfoque material, –la igualdad ante la ley–, se establece en los 

ordenamientos jurídicos como un valor ético fundamental que incide en distintas 

esferas sociales existentes. En este sentido, se podría decir que la igualdad ante 

la ley implica que a todos los ciudadanos se les aplica indistintamente la 

normativa jurídica y el acceso a la justicia, sin que existan individuos 

dispensados o excluidos de su cumplimiento (Otero, 2011). 

Esta acepción concede al principio de igualdad ante la ley “una 

operatividad racional, pues le otorga una dimensión diferenciadora y correctora 

que permite la diferenciación para remover los obstáculos a la igualdad de 

ciertos colectivos sociales que han sido históricamente marginados” (Otero, 

2011, pág. 19). 

Por las condiciones en que se desenvuelve el trabajo sexual, se considera 

pertinente la utilización de este principio de igualdad para integrar el análisis del 

fenómeno. Al haberse excluido históricamente de la regulación normativa, el 

trabajo sexual se desarrolló marginalmente sin acceso a derechos 

fundamentales, lo que significa una aplicación desigual de la ley. 

Si se considera la calidad de trabajador de los trabajadores sexuales, la 

ley laboral les cubriría al igual que a otros trabajadores en igualdad de 

condiciones. 

 

                                                   
82  Igualdad ante la ley y no discriminación. 
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5.2. No discriminación. 
 

El principio de no discriminación nace del principio de igualdad, y evoca 

situaciones de perjuicio, minusvaloración o dificultad en el acceso a los recursos 

o derechos básicos de ciertos grupos sociales (Otero, 2011). 

Sin embargo, esta noción fue superada por un principio antidiscriminatorio 

material o sustancial, que reconoce tanto la discriminación directa83 como la 

indirecta84 (Otero, 2011). 

La noción de discriminación que contempla la Convención de la ONU para 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de 1979 

(CEDAW por su siglas en inglés) hace referencia a la discriminación como 

acción tendiente a menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

derechos o libertades fundamentales (Otero, 2011). 

De esta manera, se podría determinar que las medidas que no reconocen 

la calidad laboral del trabajo sexual provocan una discriminación laboral a este 

sector de trabajadores. 

Esta idea de equidad en el empleo se plasmó en el Convenio número 111 

de la Organización Internacional de Trabajo, ofreciendo “una certeza a los 

habitantes de nuestro país de no ser objeto de exclusión arbitraria e irracional 

respecto al acceso a las fuentes de empleo” (Sala Segunda, Resolución No. 

2013-1035 de las 10:05 del 6 de setiembre 2013, párr. 17). Este Convenio fue 

ratificado en nuestro país por la Ley número 2848. 

El artículo primero de este Convenio, indica que la discriminación 

comprende: 
 
a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 
b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar 
la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser 
especificada por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 
existan, y con otros organismos apropiados. 
                                                   

83  Entiéndase como el tratamiento diferenciado y desfavorable en contra de un colectivo (Otero, 2011). 
84  Aquella práctica o medida, que siendo formal o aparentemente neutra, posee un efecto adverso sobre 

un colectivo que no debe justificarse (Otero, 2011). 
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La discriminación fundada en el origen social “se plantea cuando la 

pertenencia a una clase, categoría socioprofesional o casta condiciona el futuro 

profesional de los individuos, ya sea prohibiéndoles ejercer ciertos cargos o 

desempeñar determinadas funciones, ya reservándoles solo determinados 

empleos. El origen social puede vincularse con la movilidad social, es decir, la 

posibilidad de una persona consistente en pasar de una clase o categoría social 

a otra” (Lastra, 1997, p. 405). 

En Costa Rica, la Ley sobre la Prohibición de Discriminación en el 

Trabajo, número 2694, de 1960, establece la prohibición sobre “toda suerte de 

discriminación, determinada por distinciones, exclusiones o preferencias, 

fundada en consideraciones sobre raza, color, sexo, edad, religión, estado civil, 

opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación o situación 

económica, que limite la igualdad de oportunidades o de trato en materia de 

empleo u ocupación” (art. 1). 

El artículo 56 de la Constitución85 eleva el trabajo al rango de derecho 

individual y obligación social. También establece al Estado la obligación de 

procurar que todos los habitantes tengan “ocupación honesta y útil, debidamente 

remunerada, e impedir que por causa de ella se establezcan condiciones que en 

alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su 

trabajo a la condición de simple mercancía”. 

El Estado es garante del derecho de libertad de elección de trabajo. La 

Declaración Universal de Derechos Humanos declara el derecho al trabajo, a la 

libertad de elección del trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo, así como a la protección contra el desempleo (art. 23). Este mismo 

documento indica que: “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del 

tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas” (art. 24). 

                                                   
85   Artículo 56. El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe 

procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa 
de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del 
hombre o degraden su trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de 
libre elección de trabajo. 
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El modelo abolicionista seguido en nuestro país es discriminatorio hacia 

los trabajadores sexuales porque no permite el acceso a derechos 

fundamentales, restringe la libertad de elección el trabajo y evita el acceso a 

instrumentos jurídicos. Esta situación de alegalidad también deja la puerta 

abierta para que se vulneren otras libertades laborales86. 

La aplicación del principio de no discriminación es esencial para dotar a 

los trabajadores sexuales de herramientas jurídicas idóneas para la protección 

de sus derechos fundamentales. 

Además, mediante la no discriminación, es que se reconoce el derecho de 

negociación contractual de los trabajadores sexuales que decidieron laborar 

voluntariamente y cuentan con capacidad para hacerlo. 

La necesidad de erradicar la explotación sexual no debe desplazar el 

acceso a derechos fundamentales de los trabajadores sexuales. Cuando se 

analice el trabajo sexual, este principio permitirá la aplicación de criterios de 

igualdad y justicia para garantizar el acceso universal al trabajo y a derechos 

laborales fundamentales. Ninguna persona puede ser excluida arbitrariamente 

de la aplicación o goce de la normativa. 

Debido a la importancia social de las relaciones de trabajo, los principios 

especiales de la rama laboral del Derecho ayudan a direccionar la interpretación 

de las normas y de la doctrina que el operador jurídico realice, para evitar 

menoscabos contrarios a derechos fundamentales mínimos. Esta serie de 

privilegios necesarios aplican a las relaciones laborales ordinarias, según la 

definición tradicional que hemos utilizado, pero como la realidad social del 

trabajo sexual es compleja, también encontramos otras formas jurídicas 

presentes en la práctica (Nancy, comunicación personal, 8 de julio de 2016; 

Valeria, comunicación personal, 25 de octubre de 2016; Thiago, comunicación 

personal, 11 de febrero de 2017; Mariana, comunicación personal, 11 de febrero 

de 2017; Nicole, comunicación personal, 15 de marzo de 2017) 

Estas formas jurídicas son también laborales, pero su posición dista de la 

definición tradicional, al configurarse en ausencia de alguno de los elementos 

                                                   
86  Como las mencionadas en el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.  
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esenciales del contrato de trabajo ordinario, o incluso sin la presencia de la 

figura del empleador. Aquí se hace alusión al trabajo sexual autónomo y al 

autónomo económicamente dependiente, que se analizarán a continuación. 

 

§4. El trabajo sexual autónomo o independiente en Costa Rica. 
 

Como hemos mencionado en el presente título, la tutela estatal del 

trabajador, propia del Estado Social de Derecho Costarricense de los años 

cuarenta, se concentró en la regulación de la figura del trabajador subordinado 

por estimar que estos se encuentran en una posición de debilidad (Código de 

Trabajo, art. 1). Este estado de desventaja afecta al poder contractual en la 

fijación de las condiciones de trabajo, y una vez instaurada la relación, hay un 

riesgo de desamparo por la posibilidad de perder el trabajo –medio de 

subsistencia. 

Tal intervención pública, respecto de los trabajadores en régimen de 

subordinación, constituye el fundamento último de la existencia y conformación 

del Derecho de Trabajo como legislación propia, que se diferencia tanto del 

Derecho Civil como del Derecho Administrativo (Cruz, 2003). 

Frente a este fenómeno, se ha entendido que, en relación a los 

trabajadores independientes, la intervención del Estado debía ser mínima, ya 

que en su práctica rige, ante todo, el principio de autonomía de la voluntad, 

según el cual se presupone que ambas partes se encuentran en una situación 

de equilibrio contractual inicial, de modo que pueden establecer compromisos 

siempre y cuando estos no sean contrarios a la ley (Cruz, 2003). 

Sin embargo, por el auge de nuevas formas de contratación, el 

incremento del uso de figuras que no eran tan utilizadas en el pasado, los 

cambios económicos, los avances en la tecnología y el desarrollo de nuevos 

sistemas de producción, se abrió el paso a distintas figuras de prestación de 

servicios, conocidas como contratos atípicos, ya que carecen de elementos 

considerados característicos para definir una relación de trabajo (López, 1999). 
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Producto de esta situación, en nuestro país hay un desfase normativo con 

la realidad, como es normal en todos los Derechos, y por esta razón, no existe 

normativa específica que otorgue mayores derechos a aquellos que trabajan de 

manera independiente. Aunque esta ayuna regulación no ha limitado el 

crecimiento y la expansión del fenómeno87. 

Dado que la realidad social del trabajo sexual presenta también el 

ejercicio de manera autónoma o independiente, es nuestro deber incluir esta 

figura en la investigación, acudiendo al Derecho Comparado para suplir los 

vacíos legales costarricenses. Preliminarmente, consideramos que es necesario 

reglar esta práctica laboral para que los oferentes independientes de servicios 

accedan al proteccionismo mínimo que actualmente no ostentan. Una vez que 

se haya superado esta realidad, los trabajadores sexuales independientes 

podrían acceder a esa misma regulación protectora, aunque también si se 

pretende regular el trabajo sexual, sería mejor regular su forma autónoma 

también. 

En el contexto laboral donde los trabajadores sexuales independientes se 

desempeñan, podemos encontrar dos tipos de trabajadores distintos al 

subordinado: el autónomo y el autónomo económicamente dependiente. A 

continuación, definiremos el concepto de trabajador autónomo para poder 

identificar las figuras jurídicas que existen en este sector de la industria. 

 

1. Conceptos preliminares. 
 

1.1. El trabajo autónomo o independiente. 
 

 Como mencionamos atrás, si bien nuestra legislación carece de 

normativa que regule el Trabajo Autónomo, el Código de Trabajo si contiene una 

definición de trabajador autónomo, al señalar que son aquellos que “trabajan 

                                                   
87  Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), para el segundo trimestre de 2016, la 

cantidad de personas que se ubican como trabajadores independientes ronda los 345796 (trecientos 
cuarenta y cinco mil setecientos noventa y seis habitantes) y superan más de una tercera parte de los 
habitantes ocupados.  
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solos o asociados, en forma independiente, y que no devengan un salario” (art. 

194). 

Considerando que el Código es el principal texto de Derecho Laboral del 

país, resulta paradójico que este cuerpo normativo nombre al trabajo autónomo, 

en el artículo 194, solamente para excluirlo de su alcance. 

Esta autonomía al trabajar significa que quien realiza la labor determina 

“el cómo, el cuándo y el dónde del trabajo a ejecutar; es decir, la organización 

interna de la prestación concierne exclusivamente a la persona” (Sala Segunda, 

Resolución 62-2016, de las 10:15 del 22 de enero del 2016). 

Según la información anterior, el trabajo independiente se realiza 

individualmente o en asociación, lo que implica que dicha contratación no 

ostente el carácter personalísimo de la relación laboral ordinaria, y 

consecuentemente, aquí la prestación, objeto del contrato, podría llevarse a 

cabo por cualquier persona. En este tipo de contratación, es más importante que 

el objetivo del contrato se cumpla a que la prestación se realice de manera 

personal. 

Además, al ser una labor que se realiza de forma independiente, la tarea 

manual o intelectual contratada no está sujeta al poder de dirección del 

contratante. Así, la relación del trabajador independiente con su contratante 

carece de un elemento esencial del contrato ordinario de trabajo: la 

subordinación. 
 
El surgimiento de nuevos sistemas de producción, así como los procesos de 
reconversión tecnológica y empresarial han propiciado el surgimiento de nuevas 
relaciones jurídicas donde los elementos de la prestación de los servicios, o la 
ejecución de obras, y el de la remuneración también están presentes, de ahí que 
generalmente se les ha denominado como “zonas grises” o “casos frontera”. No 
obstante, para diferenciar dichas figuras de una relación propiamente laboral se ha 
considerado la subordinación como el elemento determinante, aun y cuando en 
aquellas también una parte se obliga a realizar una prestación de trabajo. Luego, la 
subordinación puede definirse como el estado de dependencia directa en que se coloca 
el trabajador ante el empleador o sus representantes, en virtud del cual, queda 
supeditado al poder de mando y dirección que aquellos ejerzan en el desempeño de 
sus labores. Un aspecto a considerar con respecto a este tema es el de la aplicación 
del principio de primacía de la realidad, cuyo contenido está implícito en el citado 
artículo 18 y que, al igual que otros principios propios de esta materia, definen la 
particularidad del Derecho Laboral respecto de otras ramas de la ciencia jurídica. 
Según dicho principio, la verdadera esencia de una relación se debe reconocer a través 
de los hechos concretos y sus características, antes que a lo dispuesto en el contrato o 
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cualquier otro documento (Sala Segunda, Resolución 62-2016, de las 10:15 del 22 de 
enero del 201688). 

 
Otro aspecto que podemos extraer del numeral 194 citado, es que la 

remuneración que recibe el trabajador independiente por su labor no es 

considerada salario, lo cual también aleja la figura de la concepción de 

trabajador en sentido estricto que protege nuestro Derecho de Trabajo. 

La jurisprudencia también ha delimitado ciertos indicadores que excluyen 

la subordinación, a saber: la inexistencia de una contraprestación de tipo salarial 

a cambio del pago de honorarios a través de un arancel, la no reclamación 

durante un extenso periodo de los beneficios laborales, el desempeño 

contemporáneo de otro trabajo, la no inclusión de determinado tipo de tareas en 

un convenio colectivo, la falta de órdenes para la realización de las tareas o el 

no cumplimiento de horarios, entre otros (Sala Segunda, Resolución 62-2016, de 

las 10:15 del 22 de enero del 2016). 

Sin embargo, generalmente, la sola presencia de uno de los criterios 

indicados no es definitoria o excluyente de la existencia de una relación laboral, 

por lo que se deberán analizar de manera conjunta y no aisladamente, según 

cada caso en concreto (Sala Segunda, Resolución 62-2016, de las 10:15 del 22 

de enero del 2016). 

Desde una perspectiva formal normativa, nuestro ordenamiento jurídico 

no cuenta con regulación relativa a la figura del trabajador independiente. A 

pesar de esta situación, y de la exclusión de la figura del Trabajador 

Independiente del alcance del Código de Trabajo, la realidad social ha obligado 

al Estado a tutelar esta figura a través de otros medios,89 al reconocer que es 

una forma de subsistencia de muchas personas, considerando que hay temas 

delicados, –como el acceso a la salud–, que se encontraban restringidos para 

este sector de la sociedad. 

En el Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, se determina que trabajador independiente es aquel “trabajador 

                                                   
88  En el mismo sentido consúltese la Resolución 306-2014 de las 10:20 del 26 de marzo de 2014, también 

de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 
89  Como por medio de Reglamentos Administrativos. 
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manual o intelectual que desarrolla por cuenta propia algún tipo de trabajo o 

actividad generadora de ingresos” (art. 10). 

Si bien este artículo brinda una breve descripción de lo que entiende por 

trabajador independiente, el Reglamento no entra en mayor detalle acerca del 

concepto jurídico, y simplemente establece una serie de instructivos o 

procedimientos referentes a aspectos formales y de tramitología. 

Prácticamente de igual modo, el artículo 1 del Reglamento para la 

Afiliación de Trabajadores Independientes de la Caja Costarricense del Seguro 

Social establece que “las coberturas del seguro social y el ingreso al mismo son 

obligatorias para todos los trabajadores independientes manuales o intelectuales 

que desarrollen por cuenta propia algún tipo de trabajo o actividad generadora 

de ingresos (…)”. 

Este Reglamento responde al esfuerzo de la Caja Costarricense del 

Seguro Social para garantizar el acceso a la salud generalizado, como derecho 

universal para todas las personas, sin importar si son trabajadores subordinados 

o autónomos. Aquí se establece el procedimiento que todo trabajador 

independiente debe seguir para ingresar al registro de Trabajadores 

Independientes de la Caja, así como los niveles de cotización, o las prestaciones 

a que tienen derecho, entre otras cosas. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) identifica 

al trabajador independiente de forma más precisa, al indicar que las 

“características que distinguen a las personas que tienen trabajo de tipo 

independiente son: que trabajan solas o asociadas, pero no están subordinadas 

ni dependen de un patrón o un sueldo, y su remuneración directa depende de la 

ganancia o excedente que genere su actividad en un periodo de tiempo” (2012, 

p. 24). 

Esta definición amplía la noción de Trabajador Independiente, y a la vez 

aleja aún más el concepto de la figura del Trabajador Ordinario, al reiterar la 

definición del Código de Trabajo, así como al determinar la ausencia de la 

subordinación en la relación contractual de trabajo independiente. 
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El INEC también desdibuja la remuneración de su definición cuando 

establece que esta depende de la ganancia individual del trabajador y no de un 

salario periódico previamente pactado. Al alejar al trabajador independiente de la 

dependencia hacia un tercero que debe ostentar todo trabajador en sentido 

estricto, también lo diferencia de este. 

Esta misma Institución considera que el trabajo autónomo se puede llevar 

a cabo desde dos posiciones (INEC, 2012, p. 29): 
 

§ Por cuenta propia: persona con empleo de tipo independiente que trabaja sin contratar 
personal asalariado de manera permanente, aunque pueden contratar eventualmente 
personal en forma temporal u ocasional. 

§ Como empleador: persona con empleo de tipo independiente, que para realizar su 
actividad, contrata permanentemente uno o más trabajadores. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (2003, pp. 66-67) delimitó una 

serie de características utilizadas por distintos ordenamientos para diferenciar a 

un trabajador autónomo, al indicar que este: 
 

§ Es propietario de su propio negocio; 
§ Está expuesto a riesgos financieros por el hecho de que debe soportar el costo de 

rehacer todo trabajo mal hecho o de inferior calidad; 
§ Asume la responsabilidad por las inversiones y la gestión de la empresa; 
§ Se beneficia pecuniariamente de la bondad de la gestión, programación y correcta 

realización de los trabajos encomendados; 
§ Ejerce el control sobre los trabajos que hay que realizar y sobre cuándo y cómo se llevan 

a cabo y determinar si debe o no intervenir personalmente en el cometido; 
§ Tiene la libertad de contratar personal, con arreglo a sus condiciones, para realizar las 

labores a las que se ha comprometido; 
§ Puede ejecutar trabajos o servicios para más de una persona simultáneamente; 
§ Proporciona los materiales necesarios para realizar el trabajo; 
§ Proporciona el equipo y las máquinas necesarios para desarrollar el trabajo; 
§ Dispone de locales fijos donde funciona su razón social; 
§ Calcula el costo del trabajo y fija el precio; 
§ Dispone de sus propios contratos de seguro; y, 
§ Ejerce control sobre las horas de trabajo realizadas para llevar a cabo el cometido. 

 
El concepto de Trabajador Independiente aplica entonces para cualquier 

persona que trabaje sola o asociada, sin subordinación ni dependencia a ningún 

empleador o salario, que reciba su remuneración de las ganancias de su 

actividad. La doctrina y jurisprudencia ubican al trabajador independiente en la 

zona fronteriza del Derecho de Trabajo, convirtiéndose en un híbrido del 

Derecho Privado. 
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Este individuo corre con los riesgos y recibe los beneficios de su labor, 

teniendo incluso la libertad para contratar personal y establecerse como 

empleador. El trabajador independiente puede laborar para más de una persona 

simultáneamente, por lo que no existe la exclusividad ni la dependencia 

económica con quien lo contrató. 

Si bien el Código de Trabajo y la jurisprudencia han delimitado el 

concepto y las características del Trabajador Independiente, la ausencia de una 

regulación aplicable en el país imposibilita hablar de un régimen jurídico como 

tal. 

Para el acceso de derechos laborales de este sector, es necesario que 

haya mayor elaboración regulatoria para superar la posición de alegalidad que 

existe actualmente para esta figura. Aquí esto no es relevante porque excede el 

objeto de nuestra investigación, y a lo que apuntábamos era solamente llegar a 

una definición concreta del término. 

 

1.2. El trabajo autónomo en el Derecho de Trabajo español. 
 

Ante la falta de información en la esfera nacional, nos vemos obligados a 

analizar la posición del Trabajador Autónomo en el Derecho Comparado para 

recopilar elementos suficientes y poder realizar nuestro examen de la realidad 

social del Trabajo Sexual en Costa Rica. Con esto buscamos dilucidar el 

panorama normativo en el que el Trabajo Sexual Independiente se podría 

regular eventualmente. 

La regulación formal del Trabajo Independiente Español, conocido como 

Trabajo Autónomo, ha permitido que importantes grupos sociales tengan claros 

sus derechos y deberes, en relación al trabajo no subordinado que realizan. 

Sobre este aspecto, la legislación española ha liderado la iniciativa, al ser el 

primer país de la Unión Europea en normativizar el Trabajo Autónomo en el año 

2007, mediante la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo (LETA), número 

20/2007 (Preámbulo). 
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El primer artículo de este cuerpo normativo delimita el campo de 

aplicación de la Ley, al establecer que el servicio autónomo debe ser habitual, 

personal, directo, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y 

organización de otra persona. También indica que se puede emplear a otras 

personas y que se puede realizar a tiempo completo o a tiempo parcial. 

El trabajo realizado por cuenta propia no está sometido a la legislación 

laboral (art. 3), por lo que surge la duda sobre en qué rama del Derecho se 

puede ubicar al Trabajo Autónomo. 
 

Se trata de una disposición legal que, en lo sustancial, ha venido a proporcionar una 
estructura de base para la conformación de una nueva franja normativa en el seno del 
ordenamiento jurídico, dedicada específicamente al trabajo autónomo y situada más 
allá de las parcelas en las que tradicionalmente se asentaba nuestro sistema legal; una 
franja que hasta ese momento tan solo podía componerse a través de materiales 
dispersos y de variada procedencia, y que ha venido a poblar una zona exterior tanto al 
Derecho del Trabajo como a aquellos otros sectores que, de una u otra manera, venían 
prestando atención al trabajo personal con fines productivos (como el Derecho civil o 
comercial) (…) la LETA ha elegido para su ubicación una zona extraordinariamente 
próxima a la regulación del trabajo asalariado. (Blanco, 2010, p. 450) 
 
Siguiendo esta explicación, la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo 

se encuentra en una zona fronteriza tanto del Derecho Laboral como del Civil o 

Comercial, ya que hay particularidades atinentes a esos campos, que tienen 

relación con la prestación del trabajador autónomo. 

A pesar de esto, la ubicación de la LETA es muy cercana a la regulación 

del trabajo asalariado, por lo que el Derecho Laboral funge como modelo 

regulatorio, y se integran principios, deberes y derechos propios del trabajador 

subordinado dentro del contrato de trabajadores independientes (Blanco, 2010). 

El artículo cuarto de la Ley en mención enumera los derechos 

profesionales de los que son adjudicatarios los trabajadores autónomos, dignos 

de mención porque constituyen el fundamento del por qué hay que regular: 
 

§ Se reconocen los derechos fundamentales y libertades públicas 

contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales (inciso 1) 

§ También se consideran el derecho al trabajo, la libertad de elección de 

profesión u oficio, la libertad de iniciativa económica, el derecho a la libre 
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competencia, y el derecho de propiedad intelectual sobre sus obras o 

prestaciones protegidas (inciso 2). 

§ Este mismo artículo menciona otros derechos individuales, como a la 

igualdad ante la ley, a no ser discriminados por ninguna razón, al respeto 

de su intimidad, a la consideración debida a su dignidad, al acceso a una 

adecuada protección frente al acoso sexual, formación o readaptación 

profesionales, protección integridad física y protección adecuada de su 

seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Importante de mencionar es el 

derecho a la conciliación su actividad profesional con la vida personal y 

familiar, como el derecho a suspender su actividad en situaciones de 

maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, la lactancia y 

adopción. 

§ Por último, el derecho a la asistencia de Seguridad Social, el derecho al 

ejercicio individual de las acciones derivadas de su actividad profesional, 

a la tutela efectiva de sus derechos profesionales, así como acceso a los 

medios extrajudiciales de solución de conflictos y cualquier otro derecho 

que se derive de los contratos que celebren (Blanco, 2010). 

 

Por supuesto que, ante los derechos que viene a regular en favor de los 

trabajadores autónomos, existen diversas criticas que califican a la LETA como 

un compendio normativo recordatorio dirigido a los poderes estatales, que no 

hace más que instarlos a adoptar medidas para garantizar derechos ya 

establecidos con anterioridad (Goerlich, Pedrajas, Salas, 2007). 

Si bien para unos esta regulación configura un pobre avance normativo, 

desde nuestra perspectiva vemos ventajosa la posición de España, sobre todo si 

nos enfocamos en la situación de Costa Rica, donde no se cuenta con 

regulación que reconozca mayores derechos a los trabajadores independientes. 

La presencia de una normativa específica permite que haya mayor 

seguridad jurídica para todas las partes que se vean involucradas en un contrato 

por trabajo independiente, ya que si bien esta ley regula derechos mínimos, 
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también determina las obligaciones del trabajador contratado en el artículo 

quinto: 
 

Artículo 5. Deberes profesionales básicos. 
Son deberes profesionales básicos de los trabajadores autónomos los siguientes: 
a) Cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos por ellos celebrados, a tenor 
de los mismos, y con las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la 
buena fe, a los usos y a la ley. 
b) Cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud laborales que la ley o 
los contratos que tengan suscritos les impongan, así como seguir las normas de 
carácter colectivo derivadas del lugar de prestación de servicios. 
c) Afiliarse, comunicar las altas y bajas y cotizar al régimen de la Seguridad Social en 
los términos previstos en la legislación correspondiente. 
d) Cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias establecidas legalmente. 
e) Cumplir con cualesquiera otras obligaciones derivadas de la legislación aplicable. 
f) Cumplir con las normas deontológicas aplicables a la profesión. 

 
Las obligaciones de este artículo se enfocan principalmente en cuestiones 

relacionadas con el contenido del contrato de trabajo, asuntos tributarios y de 

seguro social. Si bien todos estos derechos ya existían de manera genérica, la 

LETA agrupa la normativa preestablecida para adaptarla al trabajo autónomo, lo 

que brinda un punto de partida para evitar inconsistencias y abusos en la 

práctica, por falta de claridad o concreción acerca de la situación específica del 

trabajador independiente. 

Concretamente sobre la seguridad social, esta ley utiliza adaptaciones de 

la normativa general para determinar especificaciones importantes en materia de 

derechos laborales, como las bonificaciones, rebajos por cotización al seguro 

social, cuotas, derecho a licencias en casos calificados,90 capitalización por 

desempleo, entre otros (LETA, arts. 30-39). 
 
Los incentivos o bonificaciones son situaciones que hasta la promulgación de la LETA 
eran inexistentes. Se trata entonces de regulaciones innovadoras en el campo de la 
seguridad social de los Trabajadores Autónomos, las cuales buscan brindar un “alivio” 
a personas que, o cotizan en varios regímenes, o se encuentran en una situación de 
desventaja frente a otros autónomos, sea por una condición personal o bien por las 
labores que desempeñan. (Arias, 2014, p. 90) 
 

                                                   
90  Como, por ejemplo, para el cuido de personas dependientes. 
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Claramente, la divulgación de la LETA garantizó la acción protectora del 

Derecho de Trabajo al trabajador autónomo, así como permitió el acceso a 

derechos laborales previamente otorgados a los demás trabajadores91. 

La LETA esclarece los Derechos Colectivos que ostentan los 

Trabajadores Autónomos, como el derecho de asociación profesional (art. 20). 

Consideramos que las Asociaciones Profesionales son importantes por su labor 

a favor de los trabajadores, y también porque su carácter autónomo permite 

desarrollar actividades lícitas para lograr un fin común. Cuando se trata de 

trabajadores de bajo estatus –o del sector informal–, las Asociaciones 

Profesionales funcionan como verdaderas herramientas legales para la 

protección de derechos gremiales y, en ocasiones, laborales. 

Finalmente, la norma en cita regula también el trabajo autónomo 

económicamente dependiente en los artículos 11 al 18, importante para nuestro 

análisis debido a que, siguiendo el principio laboral de primacía de la realidad,92 

un importante número de trabajadores sexuales independientes en Costa Rica 

laboran bajo un régimen de dependencia económica. Por esta razón, 

analizaremos esta figura en el apartado a continuación. 

 

1.3. El trabajo autónomo económicamente dependiente. 
 
Con el concepto de “trabajador económicamente dependiente”, se ha venido dando 
cobertura a todos aquellos trabajadores que se encuentran a medio camino entre los 
dos conceptos establecidos de “empleado” y “autónomo”, ya que no tienen un contrato 
laboral para ser considerados empleados y aunque puedan ser “autónomos” 
formalmente (por su régimen de cotización a la seguridad social), sus ingresos 
dependen de un solo empleador del que dependen por tanto económicamente. (Unión 
de Profesionales y Trabajadores Autónomos –UPTA–; Asociación Trabajo, Empleo, 
Europa, Sociedad; Asociación Bruno Trentin; Confederación de Sindicatos 
Independientes; Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y Madera; 
Asociación Nacional de Mujeres Empresarias y Autónomas, 2014, p.9) 

                                                   
91  Como acceso a asistencia medica por maternidad, enfermedad y accidentes, sean laborales o no. 

También compensaciones económicas en situaciones de incapacidad temporal o riesgo durante el 
embarazo, licencias de maternidad, paternidad, jubilación, muerte, prevención de riesgos laborales, 
protección de menores, seguridad jurídica contractual, jornada, descansos, entre otros. En fin, el logro 
más importante es el reconocimiento legal de su situación universal, dada la individualización que de 
estos hace la Ley. 

92  En nuestro trabajo de campo constatamos que la gran mayoría de trabajador sexuales autónomos 
laboran bajo la figura del Trabajo Autónomo Dependiente, en salas de masaje por ejemplo. En estos 
locales el trabajador sexual paga un porcentaje por el uso del establecimiento, pero no están sometidos 
a ningún tipo de subordinación (Valeria, comunicación personal, 25 de octubre). 
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Siguiendo este concepto, el Trabajo Autónomo Económicamente 

Dependiente es una manifestación del Trabajo Autónomo que contiene 

características propias del Trabajo Subordinado –u Ordinario–. Resulta 

primordial entonces el punto medio en el que se encuentra este tipo de 

trabajador, sosteniendo su independencia laboral, pero a la vez, dependiendo de 

un empleador económicamente, ya que sus ingresos provienen de él. 

En Costa Rica tampoco existe ninguna normativa, ni jurisprudencia, sobre 

este tema, por lo que debemos atender al Derecho Comparado para verificar la 

presencia de esta figura laboral en el Trabajo Sexual. La LETA, como ya dijimos, 

incluye varios artículos que regulan esta modalidad de trabajo independiente 

(arts. 11-18), y en Italia, la legislación laboral incluye a la parasubordinación 

como alternativa de prestación de servicios. 

 

1.3.1. El trabajo autónomo económicamente dependiente en España. 
 

En España, se achacó el origen del trabajo autónomo económicamente 

dependiente a distintos factores como la descentralización productiva, la 

tercerización de la economía, el desarrollo de nuevas tecnologías, o las distintas 

crisis económicas acontecidas, que han obligado a la sociedad a buscar formas 

alternativas de contratación de servicios personales (Guerrero, 2011, p. 101). 

Como ya apuntamos atrás, el trabajador autónomo económicamente 

dependiente tiene independencia funcional, sin embargo, depende 

económicamente de su empleador, por sus ingresos provenir del pago que de 

este recibe. Es aquel “que, teniendo las características propias del trabajo 

autónomo e independiente, mantiene una relación mercantil o civil de trabajo 

habitualmente con una o varias empresas de las que deviene su principal fuente 

de ingresos” (Guerrero, 2011, p. 102). 

En España, “esta figura no cuenta con una normativa propia y se incluye 

en el colectivo de los trabajadores independientes, aunque en ciertos casos 

pueden disfrazar la figura de un trabajador por cuenta ajena, siendo entonces 

falsos autónomos” (Otero, 2007, pp. 21-22). 
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Para la LETA, los trabajadores autónomos económicamente dependientes 

son “(…) aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título 

lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona 

física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por 

percibir de él, al menos, el 75 por 100 de sus ingresos por rendimientos de 

trabajo y de actividades económicas o profesionales” (art. 20). 

De esta manera, los requerimientos mínimos para considerar a un 

trabajador autónomo como económicamente dependiente serían: que realice 

una actividad a cambio de una remuneración, de forma habitual, personal y 

directa para un tercero, su cliente. También es necesario que al menos 75% de 

los ingresos por la actividad productiva del trabajador provengan de este cliente. 

El inciso 2 del artículo 20 de la LETA establece otras condiciones para 

considerar que hay dependencia económica y autonomía: 
 

a) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o 
toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente 
del que depende económicamente como de las actividades que pudiera contratar con 
otros clientes. 
b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten 
servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente. 
c) Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio 
de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en ç dicha actividad sean 
relevantes económicamente. 
d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las 
indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente. 
e) Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de 
acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquella. 
 
Las características citadas son las que permiten diferenciar al trabajador 

autónomo dependiente del que no lo es. 

 

1.3.2. El trabajo autónomo económicamente dependiente en Italia. 
 

El Trabajo Autónomo Económicamente Dependiente no es un fenómeno 

nuevo en Italia –como lo es en España relativamente–. El estudio de esta 

modalidad de prestación de servicios, también conocida como 

parasubordinación laboral, se introdujo en el ordenamiento jurídico italiano 
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desde finales de los años setenta, lo cual ha implicado un avance legislativo 

progresivo a favor de este colectivo de trabajadores (UPTA et al, 2014). 

Sin embargo, aunque el concepto de trabajadores parasubordinados  se 

amplía hace décadas, en la legislación italiana no se hace mención al concepto 

específico de trabajo autónomo económicamente dependiente (UPTA et al, 

2014). 

En Italia, las figuras más cercanas al trabajo parasubordinado son las 

relaciones laborales continuadas y coordinadas, o el trabajo contratado por 

proyecto. Estas son relaciones contractuales que conllevan el desarrollo de 

actividades a favor de una empresa principal93 en el marco de una relación 

unitaria y continuada, sin subordinación, y a cambio de una remuneración 

periódica previamente fijada (UPTA et al, 2014, p. 19). 

El elemento clave para poder identificar, en Italia, cuándo se está en 

presencia de un trabajador autónomo económicamente dependiente es lo que se 

conoce como “Partite IVA”. Los esfuerzos de la última reforma legal están 

puestos en la distinción de falsos autónomos que cotizan el régimen de 

Impuesto de Valor Añadido. “Se entiende que los cotizantes por IVA son de facto 

“colaboradores continuados y coordinados” encubiertos en los siguientes casos” 

(UPTA et al, 2014, p. 19): 
 

§ Cuando la colaboración es mayor a 8 meses en un periodo de 2 años (duración). 
§ Cuando los ingresos provienen en más del 80% del mismo cliente en un periodo de 2 

años (dependencia económica). 
§ Cuando el colaborador tiene un puesto de trabajo fijo en las oficinas de uno de sus 

clientes (organización del trabajo). 
 
Si se cumplen al menos dos de estas condiciones, se considera que el 

trabajador es continuado y coordinado, es decir, autónomo económicamente 

dependiente. Sin embargo, la protección jurídica no ha sido clara y 

principalmente lo que ha prevalecido es la protección a modalidades 

contractuales atípicas, con el objetivo de impedir la proliferación de falsos 

trabajadores autónomos (UPTA et al, 2014). Precisamente para evitar dicho 

                                                   
93  En muchos casos, única fuente de ingresos. 
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aumento en la precarización laboral, se establecieron ciertos requisitos que debe 

cumplir el trabajador autónomo económicamente dependiente, a saber: 
 

§ Asimilación al trabajo por cuenta ajena en lo que se refiere a conflictos laborales, en los 
que se puede disfrutar de las garantías y facilidades, principalmente en términos de 
rapidez, de acudir a los tribunales del trabajo, en vez de lo mercantil. 

§ El acceso a una pensión pública a través de contribuciones a la seguridad social (…) de 
(…) 27% actual (para los trabajadores por cuenta ajena es del 33%). 

§ Seguro obligatorio por accidente y enfermedad laboral para los trabajadores con 
relaciones contractuales “continuadas y coordinadas”, administrado por el Instituto 
Nacional de Seguro contra Accidentes Laborales. La cobertura es obligatoria si los 
trabajadores realizan algunas tareas específicas como el manejo de maquinaria o de 
vehículos de motor. 

§ En cuanto a las prestaciones por desempleo, los trabajadores que son formalmente 
“autónomos” no tienen derecho a las mismas, sin tenerse en cuenta la realidad de esa 
situación laboral. (UPTA et al, 2014, p. 20). 
 
Estos leves proteccionismos que se han tratado de brindar al trabajador 

autónomo económicamente dependiente en Italia, han propiciado que exista una 

corriente que sugiere la adopción de un Estatuto del Trabajo Autónomo que 

garantice una mejor regulación al menos en tres ámbitos (UPTA et al, 2014, p. 

21): 
 

§ Acerca de las relaciones contractuales, la descripción de las tareas y servicios 
contenidos en los contratos, la fecha, el plazo, acceso a una remuneración apropiada, 
puntualidad en pagos, así como claridad en términos y causas de interrupción. 

§ En relación a la seguridad social y el bienestar, acceso a prestaciones por desempleo, 
enfermedad, accidente, maternidad, paternidad, oportunidades de capacitación, derecho 
a una pensión por jubilación. 

§ Por último, garantía de derechos colectivos como libertad de asociación, derecho de 
actividad sindical, creación de redes, posibilidad de solidaridad y negociación colectiva. 
 
Esta necesidad de mejor regulación existe por el aumento sostenido de 

trabajadores autónomos en el mercado laboral, que trajo la necesidad de reglar 

oportunamente para evitar el fraude laboral (falsos autónomos) y equiparar las 

condiciones de los trabajadores atípicos a los que laboran por cuenta ajena 

(UPTA et al, 2014). 
 

2. El trabajo sexual autónomo en Costa Rica. 
 

Al analizar la realidad social del Trabajo Sexual en Costa Rica, nos 

encontramos con que hay una multiplicidad de situaciones posibles en la 
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complejidad de la industria sexual. Entre estas posibilidades encontramos 

verdaderas relaciones ordinarias de trabajo, ya que pudimos constatar la 

presencia de los elementos esenciales del contrato tradicional de trabajo en la 

relación que existe entre el trabajador sexual y su empleador, aunado a que 

también pudimos verificar que, en efecto, las partes de la relación son trabajador 

y empleador. 

Otra cosa que pudimos verificar es que en la vida de los trabajadores 

sexuales su labor constituye su medio de subsistencia, por lo que aquí el trabajo 

sexual comparte esa función social que cumplen los demás trabajos para los 

otros trabajadores del mercado laboral. 

Sin embargo, a lo largo de esta investigación, también conocimos 

personas que trabajan en la industria bajo otras figuras legales, igualmente 

laborales, como el trabajo autónomo o el trabajo autónomo económicamente 

dependiente. Ahora que contamos con una definición sólida de ambas figuras, 

podemos determinar si realmente el trabajo sexual distinto al ordinario que existe 

en Costa Rica es, en efecto, autónomo o autónomo dependiente. 

Dentro de esta modalidad de trabajo independiente, en nuestro país 

existen distintos tipos de trabajadores sexuales, como los trabajadores 

independientes que usan servicios de publicidad, los acompañantes (“escorts”), 

el personal de establecimientos sexuales (como salas de masajes o clubes 

nocturnos), o como el que trabaja de manera independiente en la vía pública o 

en lugares de encuentro privados. 

La identidad que comparten estos trabajadores, es que su labor es 

autónoma, y no existe ningún tipo de subordinación, aunque en ocasiones hay 

un lazo de dependencia económica con un tercero como explicaremos. 

Nos parece importante mencionar que –en Costa Rica– por la situación 

de alegalidad del trabajo sexual, así como por el vacío normativo acerca del 

trabajo autónomo, no existe ningún tipo de derecho reconocido a este sector de 

trabajadores, ni ninguna herramienta legal para buscar ese reconocimiento o 

defensa ante un abuso. Por esta razón, aunque comprobáramos que hay trabajo 

sexual autónomo –o autónomo económicamente dependiente– en nuestro país, 
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en la práctica esto no ayuda a mejorar la situación de estos trabajadores, sino 

hasta que se promulgara mayor regulación para todo el sector laboral94. 

A pesar de esto, si se regulara el Trabajo Sexual mediante una ley, esta 

regulación podría incluir al Trabajo Sexual Autónomo y al Autónomo 

Económicamente Dependiente. 

En todo caso, nuestros principales objetivos en esta investigación han 

sido no solo determinar la esencia laboral del trabajo sexual desde un punto de 

vista jurídico, sino también establecer una propuesta regulatoria para acceder a 

una verdadera protección y garantía de derechos fundamentales, por ende, 

mejorando la situación de los trabajadores. 

Por lo tanto, en este apartado apuntamos hacia la construcción de la 

figura jurídica del trabajo sexual en sus diversas modalidades, y no hacia un 

verdadero cambio inmediato en la regulación nacional del trabajo autónomo, por 

salirse del ámbito de nuestro análisis científico. 

 

2.1.El trabajo sexual autónomo. 
 

El Trabajo Sexual Autónomo, a diferencia del Subordinado, es un servicio 

personal que no está prohibido en nuestro país, ya que el ejercicio voluntario e 

independiente de esta ocupación no está prohibido de ninguna manera. 

Siguiendo nuestra definición, sería trabajo sexual autónomo la actividad 

que realiza el adulto que, de manera voluntaria e independiente, utilizando su 

cuerpo como herramienta de trabajo, vende, negocia o ejecuta servicios 

sexuales a cambio de una remuneración, en respuesta a la solicitud de un 

tercero –cliente–, que se obliga a pagar el precio pactado. Estos trabajadores 

pueden laborar también asociados con otros trabajadores, pero sin ninguna 

relación de subordinación o dependencia, ni entre sí ni con alguien más. Las 

ganancias que reciben estos trabajadores dependen de las ganancias que les 

genere su actividad en un periodo de tiempo. 

                                                   
94  Del Trabajo Autónomo. 
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Una de las aproximaciones que fundamentan la categoría de trabajadora 

sexual, esgrime que debe respetarse el derecho de acordar servicios sexuales 

entre adultos (Robles, 2000). Lo que se ha denominado la defensa 

contractualista de la prostitución: 
 
Desde el punto de vista del contrato, la prostituta es poseedora de una propiedad en su 
persona y contrata parte de esta propiedad en el mercado. Una prostituta no se vende 
a sí misma como comúnmente se alega, o incluso no vende sus partes sexuales, sino 
que contrata el uso de sus servicios sexuales. (Patema, 1995, p. 263) 
 
Ejemplos de esta modalidad de trabajador serían las personas que 

ejercen el trabajo sexual en la vía pública o en lugares privados de encuentro, o 

aquel que utiliza un medio de publicidad para ejercer el trabajo sexual 

independiente. 

En el primer caso, el trabajo sexual en vía pública, el trabajador ofrece 

servicios sexuales a sus clientes,95 en zonas usualmente frecuentadas para este 

fin. Estas zonas son las que son conocen como barrios rojos –o zonas rojas–, 

pero la actividad existe a lo largo y ancho de la capital. Este tipo de intercambios 

suceden en numerosos lugares en el ámbito nacional, y podemos confirmar que 

hay trabajo sexual en la vía pública en todas las provincias del país (Nicole, 

comunicación personal, 15 de marzo de 2017). Sin embargo, la muestra utilizada 

para esta investigación trabaja en San José. 

Este tipo de trabajadores también acude a sitios privados, como hoteles o 

bares, ya conocidos por la llegada de clientes y trabajadores sexuales, pero a 

pesar de captar sus clientes en estos locales o de usar habitaciones de estos 

hoteles para trabajar, los trabajadores mantienen su autonomía funcional y 

económica (Nancy, comunicación personal, 8 de julio de 2016). 

Aquí, el trabajador sexual autónomo decide sobre el método y ejecución96 

del trabajo sexual que ofrece a sus clientes. No hay nadie más que intervenga 

en este asunto. El trabajador es completamente autónomo en el ejercicio de su 

actividad, por ende, la totalidad de las ganancias del trabajo son de su propiedad 

exclusiva (Nancy, comunicación personal, 8 de julio de 2016; Valeria, 

                                                   
95  O bien los clientes demandan su servicio. 
96  Es decir decide sobre su horario, jornada, precio, tipo de servicio, aceptación de clientes, entre otros. 
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comunicación personal, 25 de octubre de 2016; Thiago, comunicación personal, 

11 de febrero de 2017; Mariana, comunicación personal, 11 de febrero de 2017). 

Usualmente, el único método de autopromoción utilizado por estos 

trabajadores es la presencia física en los lugares donde coinciden con los 

clientes, ya que no hacen uso de ningún servicio de publicidad (Nancy, 

comunicación personal, 8 de julio de 2016; Valeria, comunicación personal, 25 

de octubre de 2016; Nicole, comunicación personal, 15 de marzo de 2017). 

Nuestro segundo ejemplo son las personas que trabajan 

independientemente pero utilizando un servicio publicitario para contactar a los 

posibles clientes. 

En Costa Rica hay sitios web con avisos publicitarios de trabajo sexual 

disfrazados de servicios de compañía o servicios de masajes, o también 

anunciados como servicios sexuales implícita o explícitamente. Ejemplos de 

estos sitios web son costarica.en.craigslist.org, hotgirlscostarica.com, 

callgirlscostarica.com, costaricavipparty.com, costaricaticas.com, entre 

muchísimos otros. 

Hay sitios web que cobran por membresías para ver los anuncios, o bien 

cobran por publicitar, configurándose incluso muchas estafas, ya que en 

ocasiones solicitan pagos previos y nunca envían al trabajador sexual. 

Otro medio de publicidad del trabajo sexual en Costa Rica son los 

periódicos impresos, como los pertenecientes al Grupo Nación y el periódico 

Diario Extra, que históricamente han contenido avisos publicitarios, en la sección 

de “Clasificados”, de personas que se anuncian ofreciendo servicios sexuales, o 

de establecimientos que buscan contratar empleados para estos fines (Marín, 

2000; Marín, 2006; Schifter, 2006). 

En estos casos no hay una relación laboral, ya que el cliente no tiene un 

poder de autoridad sobre el trabajador y la transacción comercial que se da 

entre ellos no tiene las características de las relaciones de empleo. El cliente es 

usuario del servicio provisto, no empleador, y la relación contenida en la 

transacción comercial es limitada en tiempo y en alcance. 
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En la transacción entre el trabajador y el cliente, el consentimiento se 

negocia continuamente. La disponibilidad sexual del trabajador no es 

incondicional, debido a que existe un derecho a negar, atendiendo a que sin 

voluntad no hay trabajo sexual, sino explotación. 

 

2.2. El trabajo sexual autónomo económicamente dependiente. 
 
El Trabajo Sexual Autónomo Económicamente Dependiente funciona 

igual que el Trabajo Sexual Autónomo, con la única diferencia de que en el 

primero el trabajador es dependiente financieramente de un tercero. Esta 

actividad no está prohibida directamente en nuestro país, pero su práctica se 

lleva a cabo en clandestinidad en el sector informal. 

A pesar de que hay dependencia económica del trabajador hacia este 

tercero, el trabajador mantiene su independencia funcional, y por ende, no sigue 

horarios, directrices, ni órdenes de nadie, ya que no está sujeto a ninguna 

subordinación. 

Un criterio que sirve para distinguir a un trabajador de esta clase en 

relación a los que sí laboran en subordinación,97 es atender al régimen de 

cotización de seguridad social que tienen, aunque en la realidad ese criterio no 

es muy útil, ya que es fácil de burlar. 

En Costa Rica la Caja Costarricense de Seguro Social permite asegurarse 

voluntariamente, como trabajador independiente, bajo el rubro de “Servicios de 

Entretenimiento”, y reportar el monto de ingresos que se desee. En la práctica, 

los trabajadores sexuales no hacen uso de esta posibilidad, en parte porque no 

están de acuerdo con la iniciativa y lo que buscan es el reconocimiento de sus 

derechos (Miranda Ordoñez, comunicación personal, 19 de Julio de 2016; 

Valeria, comunicación personal, 25 de octubre de 2016; Thiago, comunicación 

personal, 11 de febrero de 2017; Mariana, comunicación personal, 11 de febrero 

de 2017; Nicole, comunicación personal, 15 de marzo de 2017). 

                                                   
97  Es decir, los trabajadores ordinarios. 
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En nuestro país encontramos ejemplos de esta modalidad de trabajo 

sexual en establecimientos sexuales disfrazados de salas de masajes y saunas. 

Decimos disfrazados porque el giro comercial de estos locales es la venta de 

sexo, no de masajes o de baños de vapor. 

En estos establecimientos los trabajadores tienen independencia 

funcional plena, ya que solo ellos deciden sobre asuntos como aceptación de 

clientes, tipo de servicio sexual, horario, vestimenta, etc. Sin embargo, el dueño 

del establecimiento donde ejercen su práctica es un tercero, por lo que el 

trabajador paga una renta periódica por concepto de arrendamiento del local. De 

nuestra observación constatamos que en la mayoría de los casos la renta que 

paga el trabajador es diaria y en muchas ocasiones el propietario del 

establecimiento es trabajador sexual también (Valeria, comunicación personal, 

25 de octubre de 2016). 

Así, el trabajador es autónomo en su labor, pero de forma indirecta 

depende económicamente de que un tercero le arriende el establecimiento físico 

donde tiene lugar la realización del servicio sexual, objeto de su trabajo (Valeria, 

comunicación personal, 25 de octubre de 2016). Esta dependencia es indirecta 

porque el propietario del local no es la principal fuente de ingresos del 

trabajador, pero sí es una parte imprescindible para el ejercicio de su labor, 

debido a que sin un establecimiento físico el trabajador sexual no puede 

trabajar98. 

El trabajador no está sujeto a ningún tipo de subordinación, pero depende 

económicamente de la persona que le brinda el lugar y la clientela –en algunos 

casos– para laborar. El ejercicio de esta modalidad de trabajo sexual es 

completamente legal en nuestro país, ya que no está prohibido por ninguna ley. 

A pesar de que el dueño del local saca cierto provecho indirecto del 

trabajo sexual del arrendatario, no existe ninguna actividad de intermediación, 

dirección, o fiscalización de este, que impulse su posición hacia la conducta 

tipificada del 169 Penal. Lo que hace el propietario del establecimiento es 

                                                   
98  O tampoco podría captar clientes, aunque también hay captación de clientela por medio de avisos 

publicitarios. 



 
 

337 

brindar al trabajador sexual las condiciones necesarias para la materialización 

de su labor, aunque existen establecimientos que otorgan otras cosas como 

condones, lubricantes, seguridad, e incluso servicios de mercadeo y promoción 

de los servicios (Valeria, comunicación personal, 25 de octubre de 2016). 

En Costa Rica, el trabajo sexual autónomo es un servicio que se brinda 

visiblemente ante la sociedad y ante las autoridades, y al igual que el trabajo 

sexual por cuenta ajena, merece una regulación especial acorde a la realidad 

social. Lamentablemente, como ya dijimos, ni siquiera hay normativa sobre el 

trabajo autónomo, pero en caso de regular el trabajo sexual, se podrían incluir el 

trabajo sexual autónomo y el autónomo económicamente dependiente. 

Como ya hemos expuesto la totalidad de nuestra teoría sobre el trabajo 

sexual, ahora podemos enlistar nuestra propuesta de regulación, con el objeto 

de buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de este gremio de 

trabajadores. 
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Título 4. Propuesta de Regulación del Trabajo 
Sexual en Costa Rica. 

 

A lo largo de esta investigación se analizaron diferentes factores que 

inciden directa e indirectamente en la postura que el ordenamiento jurídico toma 

frente al trabajo sexual. De esta manera se identificaron diversos sistemas 

legales con el objeto de identificar la posición jurídica más idónea, que garantice 

el respeto de los derechos fundamentales del trabajador sexual, la parte más 

vulnerable del comercio sexual. 

Este análisis permitió identificar que nuestro ordenamiento jurídico tiene 

una posición abolicionista, ya que se considera que todo trabajador sexual es 

víctima de explotación sexual y tampoco se reconoce la existencia del trabajo 

sexual voluntario.  

En la realidad social costarricense, la industria sexual goza de alegalidad, 

ya que a pesar de no reconocerse el trabajo sexual voluntario, hay casos de 

personas que desarrollan su oficio dentro de un contexto laboral debidamente 

autorizado y permitido por las autoridades.  

Sin embargo, esta posición normativa impide que los servidores sexuales 

voluntarios ostenten la condición de trabajador, por lo que consecuentemente en 

Costa Rica todos los trabajadores sexuales carecen de garantías sociales, 

derechos laborales fundamentales, o acceso a la justicia. 

Además, la visión abolicionista se enfoca más en erradicar el comercio 

sexual, algo en lo que falla, que en la atención de los factores socioeconómicos 

que perpetúan el oficio en la sociedad. El abolicionismo configura discriminación 

social en contra de aquellos que deben vender servicios sexuales para subsistir. 

La investigación realizada permite afirmar con propiedad que el sistema 

laboralista brinda condiciones que otorgan al Estado la posibilidad de controlar 

más la industria sexual, a fin de evitar situaciones de abuso o discriminación.  

A pesar de que para algunos no sea deseable, y de la postura 

abolicionista del Derecho nacional, el comercio sexual sigue existiendo en el 
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país, por lo que el Estado debe responder a su posición de garante, y evitar así 

que trabajadores sexuales vean violentados sus derechos mínimos.  

El laboralismo reconoce el trabajo sexual voluntario, ya legal en nuestro 

país, con lo que se garantizarían los derechos laborales fundamentales de esta 

población gremial. Este reconocimiento brindaría mayor información sobre el 

marcado, lo que implica un mayor control estatal en la dirección de la lucha 

contra el tráfico, además habría cierta captación de fondos por medio de tributos 

que se pueden imponer, entre otras ventajas.  

El análisis que se realizó sobre la naturaleza jurídica de la realidad social 

del trabajo sexual en nuestro país permite identificar las modificaciones 

necesarias para que nuestro ordenamiento reconozca, en cumplimiento de su rol 

de garante, los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores 

sexuales. 

Estas reformas se pueden resumir en cinco puntos, esenciales para 

emplear un sano reconocimiento de la naturaleza laboral del trabajo sexual, así 

como para empoderar a los trabajadores sexuales para el reclamo de sus 

derechos, mediante el acceso a la justicia.  

 

§1. Reforma del artículo 169 del Código Penal. 
 

En el ordenamiento jurídico costarricense el trabajo sexual –personal, 

subordinado, remunerado- es ilícito, debido a que el tipo penal de proxenetismo 

(art. 169 del Código Penal) considera que la relación laboral entre trabajador y 

empleador sexuales equivale a promoción de la prostitución.  

Por esta razón, con la normativa actual es jurídicamente imposible el 

reconocimiento de la naturaleza laboral del trabajo sexual, ya que no se puede 

configurar la figura del empleador para este tipo de trabajo. 

El artículo en mención actualmente indica:  
 
Artículo 169. 
Quien promueva la prostitución de personas de cualquier sexo o las induzca a ejercerla o 
las mantenga en ella o las reclute con ese propósito, será sancionado con la pena de 
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prisión de dos a cinco años. La misma pena se impondrá a quien mantenga en 
servidumbre sexual a otra persona. 

 
Como ya se mencionó atrás, en la realidad social funcionan verdaderas 

relaciones laborales en subordinación en diversos Clubes Nocturnos que 

funcionan con permiso del Estado en la capital (Annie, comunicación personal, 

26 de agosto de 2016; Jazmín, comunicación personal, 6 de enero de 2017).  

Esta situación evidencia la doble moral de un Estado que impide el 

calificativo legal de empleador sexual en detrimento de derechos fundamentales, 

pero a la vez se beneficia de la industria sexual clandestina mediante el cobro de 

tasas y tributos.  

En el sistema laboralista el contrato de trabajo sexual ordinario no es 

antijurídico como ocurre actualmente. Así, el artículo 169 debería reformarse 

para que exprese lo siguiente: 
 

Artículo 169. 
Quien promueva el trabajo sexual forzado de personas de cualquier sexo o las induzca a 
ejercerla o las mantenga en ella o las reclute con ese propósito, será sancionado con la 
pena de prisión de dos a cinco años. La misma pena se impondrá a quien mantenga en 
servidumbre sexual a otra persona. 

 
De esta manera, se sustituye el término peyorativo de “prostitución”99 por 

la frase “trabajo sexual forzado”, lo que permite el reconocimiento implícito de la 

legalidad del trabajo sexual voluntario en la normativa penal.  

Acerca del artículo 170, de proxenetismo agravado, se considera que se 

debe mantener sin ninguna modificación, ya que lo que se busca es proteger a 

las verdaderas víctimas de explotación sexual. Este artículo indica: 
 
Artículo 170. 
La pena será de cuatro a diez años de prisión, cuando se realice una de las acciones 
previstas en el artículo anterior y concurra, además, alguna de la siguientes 
circunstancias: 
1) La víctima sea menor de dieciocho años. 
2) Medie engaño, violencia, abuso de autoridad, una situación de necesidad de la víctima 
o cualquier medio de intimidación o coacción. 
3) El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la víctima. 
4) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima. 
5) El autor sea madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la víctima. 
6) El autor sea tutor, o encargado de la educación, guarda o custodia de la víctima.  
7) El autor realice la conducta contra alguno de los parientes de su cónyuge o 

                                                   
99  Según se explicó atrás. 
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conviviente, indicados en los incisos 3) y 4) anteriores. 
8) El autor se prevalezca de su relación de confianza con la víctima o su familia, medie o 
no relación de parentesco. 

 
Así, si concurre cualquiera de estas circunstancias anteriores, el 

proxenetismo sería agravado, y al reconocerse el trabajo sexual voluntario de 

manera implícita, se podrá hacer un uso más preciso y efectivo del tipo penal del 

170 en la práctica. También, por contemplarse una gran cantidad de 

circunstancias en el 170, es más probable que los casos de trabajo sexual 

forzado se analicen bajo el tipo penal del agravante, permitiendo penas mayores 

por ser más lesiva la conducta. 

Las reformas propuestas a la normativa penal mejorarían las condiciones 

laborales del oferente sexual sustancialmente, ya que se abriría un portillo para 

que  los trabajadores sexuales puedan utilizar el derecho de trabajo como la 

herramienta idónea para la reivindicación de sus derechos laborales, aunado a 

que mejoraría la aplicación de la ley al permitir una mejor identificación de los 

casos que ameritan la protección jurisdiccional. 

 

§2. Mayoría de edad ordinaria. 
 

Nuestro Código de Trabajo no establece la edad mínima en la que una 

persona puede iniciarse en el mercado laboral, sin embargo, el Código de la 

Niñez y Adolescencia sí lo define en su artículo 78, que indica:  

 
El Estado reconocerá el derecho de las personas adolescentes mayores de quince años 
a trabajar con las restricciones que imponen este Código, los convenios internacionales y 
la ley. Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, 
peligro para el desarrollo, la salud física, mental y emocional o cuando perturbe la 
asistencia regular al centro educativo. 

 

Este artículo establece que la mayoría de edad laboral inicia a partir de los 

15 años, siempre y cuando la labor a ejecutar no sea riesgosa, peligrosa o 

perturbe el derecho a la educación del menor de edad. Precisamente sobre 

dichas limitaciones, el Código de Trabajo establece la siguiente prohibición en el 

artículo 87: 
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Queda absolutamente prohibido contratar el trabajo de las mujeres y de los menores de 
dieciocho años para desempeñar labores insalubres, pesadas o peligrosas, en los 
aspectos físico o moral, según la determinación que de éstos se hará en el reglamento. Al 
efecto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomará en cuenta las disposiciones del 
artículo 199. También deberá consultar, con las organizaciones de trabajadores y de 
empleados interesados y con las asociaciones representativas de mujeres, la forma y 
condiciones del desempeño del trabajo de las mujeres, en aquellas actividades que 
pudieran serles perjudiciales debido a su particular peligrosidad, insalubridad o dureza. 

 

Así, por tratarse de una propuesta de regulación laboral del trabajo sexual, 

es importante aclarar que no se aprueba ningún trabajo sexual infantil, debido a 

que es a partir de los 18 años que se adquiere la capacidad jurídica de actuar. 

De esta forma, sin capacidad de actuar, los menores de 18 años no cuentan con 

autonomía de la voluntad, ni autodeterminación sexual, que el Estado deba 

salvaguardar. Cualquier actividad sexual de un adulto con un menor puede traer 

una situación de aprovechamiento o desventaja implícitas. 

Esta limitación es esencial con el fin de proteger el interés superior del 

menor ante cualquier tipo de explotación sexual infantil, debido a que cuando se 

trata de un menor habrá un mayor riesgo de peligro, insalubridad o afectación 

del desarrollo emocional o mental.  
 

§3. Inclusión del trabajo sexual en el decreto de salarios mínimos. 
 

Una vez que sea legal reconocer que se empleó a alguien para que 

brinde servicios sexuales, se debe incluir el trabajo sexual en el decreto de 

salarios mínimos. 

Desde 1949 se declaró de interés público la fijación estatal de los salarios 

mínimos, como un medio de contribución al bienestar familiar, y como 

instrumento esencial para la justa distribución de la riqueza (art. 1, Ley de 

Salarios Mínimos). El salario es un derecho social inherente a la contratación 

laboral, ya que está incorporado automáticamente a toda relación laboral.  
 

Bien se indicó que la remuneración del trabajo está garantizada por nuestra 
Constitución en los artículos 56 y 57, y se considera como una retribución al trabajo 
realizado. De acuerdo a las garantías contenidas en nuestra Constitución y los 
principios que informan la materia laboral, la remuneración al trabajo es una garantía 
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irrenunciable e indisponible para las partes, con mucho más razón cuando sea en 
detrimento de los trabajadores. Es por lo anteriormente expuesto que el patrono no 
puede suprimir ese derecho (…) (Sala Constitucional. Resolución No. 975-1996). 

 
La remuneración es un derecho indisponible, razón por la que se restringe 

la potestad de supresión de este derecho del empleador, en aras de garantizar 

un mínimo de condiciones para trabajos iguales. Este papel regulador se 

materializa mediante la Ley de Salarios Mínimos y la creación del Consejo 

Nacional de Salarios, con la consecuente aplicación de los salarios mínimos 

para los distintos oficios ordinarios.  

En la actualidad, el trabajador sexual carece de esa protección 

constitucional del salario, sin embargo, al reformar el 169 penal, se reconocerían 

los mismos derechos y protecciones de los demás trabajadores ordinarios, lo 

que a su vez justificaría la necesidad de la inclusión el decreto.  

Mediante este reconocimiento legal, el Estado promovería la solidaridad, 

equidad y participación igualitaria de los trabajadores sexuales en la economía 

del sector terciario, en respuesta al reconocimiento del derecho al trabajo de 

este gremio.  
 
El derecho al trabajo en su dimensión colectiva implica un mandato a los poderes 
públicos de procurar que todas las personas tengan ocupación honesta y útil y se 
apoya, como ya lo ha indicado esta Sala en forma reiterada, en principios y valores 
asumidos constitucionalmente como lo son la solidaridad, la igualdad real y efectiva y la 
participación de todos en la vida económica del país. En su dimensión individual se 
concreta en el derecho de tener acceso a un determinado puesto, si se cumplen los 
requisitos necesarios que se exigen para la clase de labor que se pretende 
desempeñar. (Sala Constitucional. Resolución No. 2635-1991) 
 
Así, el Estado ejecutaría su obligación de garante en respuesta a la 

obligación constitucional de los artículos 50 y 56, en cuanto ofrece el mayor 

bienestar a los trabajadores sexuales, validando a la vez la utilidad de su labor 

en la sociedad (Sala Segunda. Resolución No. 581-2016).  

Con la inclusión del trabajo sexual en el decreto de salarios mínimos se 

brindaría claridad a los trabajadores sobre la remuneración mínima que deben 

recibir. 
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§4. Garantía de derecho a la salud de los trabajadores sexuales. 
 

La inclusión del trabajo sexual bajo la tutela del Estado permitirá que los 

trabajadores sexuales puedan acceder a derechos humanos esenciales que 

históricamente se les han negado, como el derecho a la salud.  

El derecho a la salud del trabajador ha sido calificado como esencial para 

el desarrollo costarricense, y se catalogó constitucionalmente como una garantía 

social fundamental, mediante el artículo 73 de la Carta Magna.  
 
Artículo 73. 
Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e 
intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y 
trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, 
maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. 
La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una 
institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. 
No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su 
creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales. 
Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y 
se regirán por disposiciones especiales.  
     

De todos modos, este derecho se financia con el aporte obligatorio y 

solidario que todo trabajador que percibe un salario debe hacer al régimen de 

salud. El artículo tercero de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de 

Seguro Social establece lo siguiente: 

 
Las coberturas del Seguro Social -y el ingreso al mismo- son obligatorias para todos los 
trabajadores manuales e intelectuales que perciban sueldo o salario. El monto de las 
cuotas que por esta ley se deban pagar, se calculará sobre el total de las 
remuneraciones que bajo cualquier denominación se paguen, con motivo o derivados 
de la relación obrero-patronal. 
 

Esta contribución forzosa de ambas partes del contrato de trabajo permite 

proteger a la parte más débil de la relación laboral de eventuales riesgos 

laborales, riesgos por enfermedad, vejez, o maternidad. Todos estos 

proteccionismos nacieron en función de mejorar la calidad de vida del trabajador.  

Una vez que se materialicen las dos propuestas anteriores, se podría 

pretender que se garantice el derecho a la salud de los trabajadores sexuales, 
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mediante el aporte que al Régimen de Salud realicen el trabajador y el 

empleador de la industria sexual en el caso del trabajo sexual ordinario.  

Igualmente, debe existir la opción de aseguramiento bajo la modalidad de 

trabajador independiente como trabajador sexual, no bajo otros calificativos, y en 

este caso, el aporte lo realiza solamente el trabajador. Este aspecto podría 

ayudar para la recaudación de impuestos generados por la labor realizada por 

este tipo de trabajador autónomo.  

Cuando exista una visión laboral del oficio sexual en el país, los 

empleadores sexuales se verían obligados a asegurar a sus trabajadores con 

una póliza de seguros de riesgos de trabajo, con el fin de resguardar su 

integridad física en el trabajo.  

Con estos cambios, el trabajador sexual obtendría un acceso digno a los 

servicios de salud, que conlleva el goce de derechos pero también el 

cumplimiento de obligaciones sociales, de esta forma integrando finalmente el 

modelo proteccionista que caracteriza al Derecho de Trabajo costarricense. 

 

§5. Ley de trabajo sexual. 
 

Por la necesidad de uniformidad en la actuación estatal, ante las 

deficiencias que se evidenciaron en otros países, es imprescindible que se 

promulgue una ley especial que establezca ciertos aspectos atinentes a la 

práctica del trabajo sexual, debido a sus particularidades. 

Además de superar la antijuridicidad implícita de la normativa penal y de 

garantizar el derecho a la remuneración justa y el derecho a la salud, hay que 

tomar en cuenta que existen otras aristas de la realidad social del trabajo sexual 

que deben ser previstas en la normativa.  

La tutela efectiva del trabajo sexual implica que se regule toda su 

complejidad, y al relacionarse su ejercicio a diversos derechos fundamentales, 

debe ser por medio de una ley especial que se delimite su práctica.  

De esta forma, la ley especial debe especificar diversos aspectos mínimos 

como: mecanismos de protección de los trabajadores como parte débil de la 
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relación, especificaciones atinentes a la naturaleza insalubre del oficio, sistemas 

de fiscalización estatal mediante licencias, o el tema migratorio. A continuación 

se explicarán los puntos que la ley de trabajo sexual debe abarcar como mínimo, 

para proteger a los trabajadores y mejorar sus condiciones de trabajo.  

 

5.1. Primacía de la Autonomía de la Voluntad y la Autodeterminación 
Sexual del Trabajador Sexual. 

 
Por el tipo de prestación del trabajo sexual, la normativa debe amparar el 

respeto de la autonomía de la voluntad de los trabajadores sexuales. De esta 

forma, este principio no solo permite que el trabajador sexual ordinario suscriba 

contratos laborales, sino que también le legitima para ponerle fin a estos cuando 

así lo desee. 

La autonomía de la voluntad también se debe garantizar contra las 

directrices que imponen algunos empleadores sexuales sobre sus trabajadores 

en lo relativo al consumo de licores (Annie, comunicación personal, 26 de agosto 

de 2016; Valeria, comunicación personal, 25 de octubre de 2016; Jazmín, 

comunicación personal, 6 de enero de 2017). De esta manera, la ley de trabajo 

sexual debe garantizar que los trabajadores sexuales puedan rechazar el 

consumo de bebidas alcohólicas cuando laboren, prohibiendo además las 

directrices que obliguen a lo contrario. 

El principio de la autodeterminación sexual, derivado de la autonomía de 

la voluntad, reconoce la libertad exclusiva del trabajador sexual para definir el 

contenido de la prestación a la que se obliga a realizar por su contrato de 

trabajo. Por la particularidad de la prestación del trabajo sexual, y del uso del 

cuerpo del trabajador como herramienta de trabajo, deviene necesario el 

establecimiento de esta máxima del trabajo sexual, que asegure que solo el 

trabajador decidiría sobre este contenido, o sobre su aceptación o rechazo, sin 

que ningún empleador tenga injerencia. 

El respeto y la consolidación de estos principios dentro de cualquier 

contrato de trabajo sexual debe de ser la regla, con el fin único fin de proteger a 
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la parte mas débil de la relación laboral de trabajo sexual, el oferente sexual. 

Estos principios limitan el poder de dirección del empleador, aspecto que de 

igual manera se incluye dentro de las prioridades que debe ostentar la ley de 

trabajo sexual propuesta.  

 

5.2. Limitación del poder de dirección del empleador sexual. 
 
Una eventual normativa especial sobre el trabajo sexual involucraría la 

consolidación de derechos laborales de las distintas partes involucradas en el 

contrato ordinario de trabajo sexual. Entre estos derechos se incluye la potestad 

del patrono de dirigir la actividad de sus trabajadores, poder que caracteriza las 

relaciones contractuales de carácter laboral. 

Precisamente, el poder de dirección refleja la presencia de uno de los 

elementos esenciales del contrato de trabajo: la subordinación. Por su 

esencialidad, debe reconocerse la existencia de este elemento en el contrato de 

trabajo sexual ordinario. A la vez, hay que tener en mente el tipo de prestación 

del trabajo sexual, y las nefastas consecuencias que podría provocar el uso 

abusivo del poder de dirección en este tipo de contrato, contra el trabajador 

sexual. 

El uso abusivo del poder de dirección podría provocar vulneraciones 

directas a la integridad y la dignidad del trabajador sexual, razón por la cual, 

buscando protegerle, resulta elemental que la normativa limite esta facultad al 

empleador.  

Limitando el poder de dirección del empleador sexual se garantiza la 

prevalencia de la protección de la autonomía de la voluntad, y la 

autodeterminación sexual, del trabajador sexual, parte débil de esta relación. 

Cabe recordar que el trabajo sexual es voluntario, y que cualquier servicio 

sexual prestado a la fuerza es delito.  
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5.3. La naturaleza insalubre del trabajo sexual. 
 

El trabajo sexual, por su naturaleza, es una ocupación riesgosa que trae 

consigo la posibilidad de causar daño a la salud física, mental o el desarrollo 

integral de la persona, por el uso del cuerpo como herramienta de trabajo, que 

puede conllevar a una posible sobrecarga física o desgaste físico. 

Esta insalubridad es una característica que se comparte con muchos 

otros trabajos, denominados insalubres. Ante esta calificación especial del 

trabajo sexual, el empleador que desee contratar, deberá respetar las 

disposiciones especiales que establecen jornadas reducidas (6 horas diarias y 

36 semanales), derecho a descansos mínimos durante la hornada, vacaciones 

profilácticas, entre otros (Convención Colectiva de Trabajo del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2015, art. 6). 

 

5.4. Sistema de licencias municipales. 
 

La participación del Estado en la regulación del trabajo sexual es esencial 

en el sistema laboralista, ya que mediante un rol fiscalizador oportuno se pueden 

garantizar los derechos y los deberes mínimos de los actores de la industria 

sexual.  

Al igual que se fiscalizan otras actividades por su relación con derechos 

individuales o colectivos, -o por el riesgo que para estos representan-, la 

fiscalización del trabajo sexual sería posible con la participación activa del 

Estado, a través de la administración central y los gobiernos locales.  

Así, un sistema de licencias, similar al implementado para otros 

establecimientos comerciales, establecería requisitos mínimos que buscarían 

resguardar la salud pública, la seguridad ciudadana, y los derechos mínimos de 

trabajadores y clientes sexuales. Por supuesto que este sistema de patentes 

debe adecuarse a las particularidades de la industria sexual para su 

funcionamiento adecuado, en apego a la realidad social existente. 
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El licenciamiento permitirá distinguir los establecimientos que cumplen 

con requisitos de salubridad, derechos laborales, pago de impuestos, permisos 

de funcionamiento, o seguridad de los que no.  

El sistema de licencias debe considerar cada aspecto primordial del 

funcionamiento de un negocio sexual, aplicándose para aquellos 

establecimientos donde un empleador contrata subalternos para que brinden 

servicios sexuales, así como para los trabajadores sexuales independientes que 

deseen brindar servicios de forma autónoma, o en afiliación con otros 

trabajadores sexuales, en un local.  

Mediante este mecanismo, el Estado podrá ejercer un rol fiscalizador 

ordenado y eficiente, en contraposición a la situación actual, donde no hay 

conocimiento sobre la industria sexual. 
 

5.5. Derecho al acceso a la justicia. 
 

Cuando se habla de derecho al acceso a la justicia, se hace referencia a 

la posibilidad que tiene todo ciudadano de acceder al aparato jurisdiccional para 

resolver sus conflictos, sin importar su condición económica o social (Quintero, 

2016). 

Este derecho se refleja en diversos tratados internacionales, firmados  y 

ratificados por el país. Los artículos 8 inciso 1 y 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos establecen el derecho de toda persona a ser 

escuchada por un juez, así como el derecho de todo ciudadano a un recurso 

sencillo, efectivo y rápido para la protección de sus derechos. Aquí también se 

establece el deber estatal de garantizar estos derechos, desarrollando 

posibilidades de recursos judiciales (Quintero, 2016). 

Ciertamente, un mejor acceso a la justicia es fundamental para poder 

brindar los servicios  básicos a la sociedad, por ser un principio básico del 

Estado de Derecho.  La administración de justicia debe ser imparcial e 

independiente, y esta imparcialidad e integridad son esenciales para que la 

justicia se administre sin discriminación.  
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El grado de acceso a la justicia de un país define “la vigencia de los 

derechos fundamentales en las sociedades contemporáneas, donde se prueba 

si las libertades y garantías enunciadas en los diferentes instrumentos de 

derecho internacional tienen o no aplicación en los ámbitos internos” (Ventura 

Robles, 2015, p. 3). 

Sin embargo, pese a que nuestro país ha ratificado tratados 

internacionales que protegen este derecho, en Costa Rica se restringe el 

derecho de acceso a la justicia de los trabajadores sexuales debido a que no 

cuentan con la posibilidad de reclamar ante violaciones de derechos laborales 

fundamentales. 

Esta ley especial podría garantizar el acceso a la justicia a los 

trabajadores sexuales, indicando las distintas herramientas legales posibles para 

materializarlo. También prepararía a los habitantes para que tengan 

conocimiento de las leyes para poder realizar eficazmente su trabajo, un medio 

imprescindible para el logro de la igualdad social.  

 

5.6. Derechos colectivos. 
 

La libertad de asociación es un derecho constitucional que se manifiesta 

de diferentes maneras, y el tipo de asociación depende del objeto de la 

afiliación. Toda persona se puede asociar a cooperativas, asociaciones 

profesionales, colegios profesionales o sindicatos.  

Precisamente, con la validación del oficio sexual como un trabajo 

ordinario, los trabajadores sexuales podrían organizarse mediante sindicatos, 

derecho con el que no cuentan actualmente. La consolidación de los derechos 

laborales de los trabajadores sexuales permitirá un mejor acceso a las 

condiciones laborales mínimas, mediante el empoderamiento de este grupo. 

Por lo anterior, resulta esencial que la ley de trabajo sexual incluya un 

capítulo sobre los derechos colectivos para que haya claridad sobre los 

derechos colectivos laborales de los trabajadores sexuales como un gremio 

laboral consolidado. 
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5.7. Regulación del trabajo sexual autónomo 

 

Otros aspecto importante que se debe incluir en la ley especial de trabajo 

sexual es lo atinente a la regulación del trabajo sexual autónomo en sus dos 

modalidades, ya que así se formalizaría el reconocimiento de derechos y 

deberes a este tipo de trabajador.  

Este reconocimiento traería mayor claridad a la situación de estos 

trabajadores, estableciendo derechos laborales y deberes sociales. Con esta ley 

se podría garantizar la autodeterminación sexual de los trabajadores, la igualdad 

ante la ley, así como el acceso a la jurisdicción laboral proteccionista y a los 

medios extrajudiciales de solución de conflictos. 

Sin embargo, como se explicó arriba, en nuestro país no hay ninguna ley 

sobre el trabajo autónomo, por lo que la inclusión del trabajo sexual autónomo 

en la ley especial propuesta sería ya una innovación legal por sí sola.  

Esta eventual regulación puede ser similar o análoga a la regulación del 

trabajo autónomo en la legislación española. De esta forma, el trabajador sexual 

autónomo deberá ejercer sus labores de forma habitual, personal, directa, y por 

cuenta propia, es decir, fuera del ámbito de organización o dirección de otra 

persona. 

Esta normativa permitirá que haya mayor seguridad jurídica, además de 

que definiría las obligaciones contractuales a las cuales estarían sometidos las 

partes involucradas en estas transacciones. Así, se podría fiscalizar también el 

cumplimiento de reglas de salubridad, seguridad y derechos mínimos, en aras 

de crear una industria sexual más segura y transparente.  

Este apartado contaría también con la implicación positiva de permitir a 

los trabajadores sexuales independientes conocer a plenitud el alcance de sus 

derechos y deberes. Entre estos deberes se pueden mencionar: la obligación del 

cumplimiento de directrices sobre seguridad y salubridad, el requerimiento de 

cotizar para el Régimen de Seguridad Social, pago de tributos, entre otros. 
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5.8. Situación tributaria. 
 

Además, la ley especial debe atender la situación de tributaria de los 

trabajadores y negocios sexuales, para que la actuación del Estado en materia 

de recaudación de impuestos y tasas sea uniforme, gravando la actividad de la 

industria sexual oficial. 

De esta manera, se podría superar la situación de otros países 

laboralistas, donde no hay claridad o uniformidad sobre la posición tributaria de 

los trabajadores sexuales.  

 

5.9. Tema migratorio. 
 

Por la relación de la triada migración-trabajo sexual- trata de personas, la 

ley de trabajo sexual debe atender el tema migratorio en la industria sexual.  

Después de investigar este tema a profundidad, se aconseja que se 

permita el trabajo sexual de personas inmigrantes, ya que hay mayor control 

estatal en los ambientes regulados.  

A pesar de que no se permita el trabajo sexual de personas 

indocumentadas, es de conocimiento general que hay un problema de tráfico de 

personas con fines de explotación sexual en todo el mundo. La legalización de 

este tipo de trabajo sexual (bajo las condiciones que se han repetido a lo largo 

de este trabajo), otorgaría más información al gobierno para ejercer un mejor 

papel fiscalizador sobre la totalidad de la industria sexual. 

Esto permitiría distinguir entre el trabajo sexual voluntario y el trabajo 

sexual forzado de una persona inmigrante. De esta manera, se podrían 

presentar solicitudes de residencia ante la Dirección de Migración declarando el 

trabajo sexual como el oficio realizado en el país. Esta distinción teórica 

permitirá que los recursos enfocados en la lucha contra la trata se direccione 

contra los casos que si son delito. 
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Conclusiones 
 

Durante el desarrollo de esta investigación se demostraron las razones 

objetivas que fundamentan la necesidad de regular jurídicamente el trabajo 

sexual  bajo el Derecho Laboral. 

Con esta línea de pensamiento, la hipótesis de esta investigación partió 

de que la regulación del trabajo sexual en Costa Rica mejoraría las condiciones 

de vida de los trabajadores sexuales, así como evitaría violaciones de derechos 

laborales fundamentales. Desarrollada esta investigación, sin lugar a dudas se 

puede afirmar con propiedad que el análisis del problema jurídico ha permitido 

comprobar nuestra hipótesis. 

Con base en lo anterior, a continuación se desarrollarán las conclusiones 

a las que se arribaron con el fin de concretar los resultados de esta 

investigación. 

El primer título permitió determinar nociones esenciales en torno al trabajo 

sexual, y se definió el movimiento del trabajo sexual, diferenciándolo de otros 

fenómenos delictivos con los que usualmente se confunde, con el objeto de 

colocar el problema jurídico dentro del ámbito del derecho laboral. Así se explicó 

que el término “prostitución” tiene una connotación negativa, alimentada por el 

estigma que pesa sobre el oficio sexual. 

De esta forma, se propuso un enfoque del trabajo sexual desde una 

perspectiva de derechos humanos y laborales, donde se demostró la necesidad 

de que el Derecho atienda a su fin social, en lugar de ser un catálogo de 

sanciones. El fin social del Derecho es la protección contra los abusos, y se 

debe evitar que éste sea un medio para imponer la moral de algunos.  

Además, se esbozó porqué el trabajo sexual es relevante para el 

Derecho, debido a que en su práctica convergen derechos fundamentales y 

laborales de los actores de la industria, además de otros derechos colectivos 

como la seguridad ciudadana y la salud pública.  

Un aspecto esencial que debe tomarse en cuenta cuando se busca definir 

el trabajo sexual es el concepto de medio de trabajo, ya que es importante 
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destacar que el cuerpo del trabajador sexual configura el instrumento de 

producción del trabajo sexual. Por medio de su cuerpo es que el trabajador ve 

satisfecho el proceso de explotación, en aras de la plusvalía del servicio sexual 

ofrecido. De este modo se diferenció el trabajo sexual voluntario de otras 

prácticas donde si hay disposición del cuerpo del sometido100, que han sido 

relacionadas por el estigma social. 

También se determinó la importancia de alejarse de las construcciones 

discursivas que rechazan la naturaleza laboral del trabajo sexual y lo confunden 

con otros fenómenos que se han constituido alrededor de elementos moralistas, 

religiosos, prejuiciosos o de violencia de género, ya que estos no toman en 

cuenta la realidad social o jurídica de las personas involucradas en el comercio 

sexual. Seguir este tipo de enfoques propicia el estigma social y la 

marginalización legal de un sector ya vulnerable en un principio101. 

El trabajo sexual no es violento por naturaleza ni tampoco es un acto de 

dominación del hombre sobre el cuerpo de la mujer. Estas y otras mentiras son 

producto del estigma social y el pánico moral instaurado por el discurso de la 

aplanadora anti-tráfico de un sector del feminismo y los grupos religiosos. 

El movimiento feminista debe buscar la defensa de los derechos básicos 

de sus pares mujeres, componente principal de la oferta de servicios sexuales. 

La mujer trabajadora sexual voluntaria que carece de derechos laborales es la 

verdadera víctima de esta vorágine moralista. Las ideas del feminismo se deben 

unificar para buscar proteger a quien es realmente vulnerable en el sistema 

capitalista: la trabajadora sexual que vende servicios sexuales para subsistir 

porque es la mejor opción del mercado. 

No se pretende que todos trabajen vendiendo servicios sexuales, sino que 

aquellos que ya trabajan en esto, lo puedan hacer de modo seguro y con 

garantías mínimas.  

Una vez que se definieron las nociones esenciales que permitieran una 

definición clara sobre el trabajo sexual, en el segundo título del trabajo se 

                                                   
100  Como la esclavitud. 
101  Por sus condiciones socioeconómicas actuales. 
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identificaron los sistemas legales, o posturas jurídicas, en torno al trabajo sexual, 

con el objeto de determinar la forma idónea en que se debe enfrentar el trabajo 

sexual en la normativa.  

Se analizó en primera instancia el prohibicionismo, el cual obedece a un 

modelo ideológico donde se mezclan la moral y el derecho, y el trabajo sexual se 

concibe como un vicio moral, prohibiéndose su ejercicio. Se pudo constatar que 

este modelo criminaliza a los trabajadores sexuales, mayores víctimas del 

intercambio económico-sexual, mientras que el cliente resulta impune. Además, 

se pudo verificar que el trabajo sexual siguió subsistiendo de forma clandestina, 

por lo que el modelo prohibicionista falló con su objetivo: erradicar el trabajo 

sexual.  

Otro aspecto importante es que el sistema prohibicionista no presta 

atención a los factores socioeconómicos que perpetúan el comercio sexual, por 

lo que no es un sistema efectivo. Además, prohibir conductas que no afectan a 

terceros configura una extralimitación de la función estatal, debido a que no hay 

una justificación objetiva para prohibir una conducta que solo interesa a quienes 

deciden involucrarse directamente. De esta forma, el prohibicionismo propone 

una imposición de la moral por el Derecho, ya que sobre estas conductas que no 

afectan a terceros, el Estado solamente puede aconsejar a sus ciudadanos.  

En segunda instancia, se analizó la postura jurídica más común en torno 

al trabajo sexual que es el abolicionismo. Esta corriente está fundamentada en la 

aseveración de que todo trabajo sexual es una explotación del individuo, y que la 

reglamentación de la actividad solo consigue perpetuar esta injusticia. Aquí el 

trabajador sexual es tratado como una víctima del tráfico humano, 

independientemente de si el trabajo es voluntario o forzado.  

Este sistema, utilizado en Costa Rica, es deficiente porque no toma en 

cuenta la realidad social de la industria, donde hay casos de personas con 

capacidad jurídica que escogen laborar ofreciendo servicios sexuales de forma 

voluntaria. Además, este sistema también falla en erradicar el trabajo sexual 

como pretende, debido a que no se atienden las condiciones socioeconómicas 

que perpetúan la oferta. 
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Como tercera postura jurídica en torno al trabajo sexual se analizó el 

reglamentarismo, que contempla al trabajador sexual como un sujeto de deberes 

derivados del riesgo de daños de otros bienes jurídicos, tal como la salud pública 

o el orden público (y la seguridad ciudadana). Así, se justifica la regulación 

estatal de la industria sexual, vista como un mal inevitable, pero sin reconocer la 

calidad de trabajadores de quienes laboran en este oficio.  

Por esta razón, no se reconoce que los trabajadores sexuales sean 

titulares de derechos ni por su calidad de trabajador, ni por su calidad de 

ciudadano, por lo que el reglamentarismo falla en este aspecto, discriminando a 

este sector poblacional por su condición socioeconómica. Se afirma que hay 

discriminación porque este sistema no busca implementar ninguna política en 

torno a los factores socioeconómicos que provocan que algunas personas 

trabajen en la industria sexual.  

Por último, se identificó la postura jurídica más idónea para tratar el 

trabajo sexual, la cual se denominó laboralismo, debido a que esta reconoce la 

naturaleza laboral de esta práctica. Esta posición reconoce la autonomía de la 

voluntad (y la autodeterminación sexual) de los trabajadores sexuales, además 

de que considera los factores socioeconómicos que perpetúan la existencia del 

oficio, analizándolos desde una perspectiva de derechos humanos. 

Este derecho a la autodeterminación sexual del trabajador y del cliente 

sexual, justifica la legalización del sexo comercial, ya que el intercambio sexual 

es una decisión de adultos con plena capacidad jurídica que no afecta ningún 

bien jurídico de terceros. De esta forma, el trabajador sexual es un trabajador 

más del sector terciario de la economía, por lo que toda la normativa laboral 

existente le aplicaría en igual manera que a otros trabajadores en igual posición. 

Acto seguido, se cubrió la historia jurídica del trabajo sexual en Costa 

Rica, junto a la percepción de la realidad social de la industria sexual actual. Se 

pudieron identificar diversos tipos de trabajo sexual, y se confirmó que el trabajo 

sexual cumple un rol social laboral, por considerarse el medio de subsistencia de 

los oferentes. 
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La interacción de diversos factores ajenos al Derecho costarricense, como 

la religión, el papel de las organizaciones no gubernamentales, las políticas 

estadounidenses y la moral religiosa, fue moldeando la respuesta normativa 

costarricense hacia la actual: abolicionista en el papel pero tolerante y sin interés 

de intervenir en la práctica.   

De esta forma, el trabajo sexual subordinado se lleva a cabo de forma 

extraoficial. Existen negocios sexuales que se exhiben públicamente y emplean 

trabajadores sin derechos laborales ni derecho de reclamo judicial. La publicidad 

del trabajo sexual no está prohibida y los trabajadores sexuales independientes 

realizan su práctica bajo una situación de alegalidad.  

El Estado no reconoce ningún derecho laboral a todos estos trabajadores 

sexuales, debido a la prohibición penal del proxenetismo, que no diferencia el 

trabajo sexual voluntario del forzado. Las autoridades policiales han aprendido a 

convivir con la industria sexual porque esta es inherente a la sociedad 

costarricense. 

Al analizar la normativa a la luz de la realidad social, se evidenció la 

posición hipócrita del Estado costarricense, que a pesar de no reconocer los 

derechos fundamentales de los trabajadores sexuales, obtiene parte de esos 

ingresos al girar permisos de funcionamiento, patentes de licores y alimentos, 

aunado al cobro de impuestos a los negocios sexuales que se exhiben 

públicamente, empleando mujeres al margen del Derecho Laboral sin 

supervisión alguna.  

Las leyes relativas a la violencia de género obligan al Estado 

costarricense a regular una industria sexual donde la mayor parte de la oferta 

esta conformada por mujeres. La visión que penaliza cualquier señal de empleo 

de trabajo sexual ha sesgado los derechos laborales de las trabajadoras 

sexuales, ya que a pesar de que no se impide el ejercicio liberal del oficio, no se 

reconocen sus derechos laborales ni ciudadanos. Así, la postura abolicionista, 

que dice defender los derechos de las víctimas del tráfico humano, más bien 

configura violencia contra las mujeres por sí misma, al colocarlas en un estado 

de indefensión, sin garantías sociales ni acceso a la justicia. 
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Sobre esta necesidad de regulación, en el siguiente apartado se analizó la 

realidad jurídica en que se ejecuta el trabajo sexual en el país, confirmando la 

presencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo ordinario en la 

relación que existe entre trabajadores sexuales subordinados y sus 

empleadores. Así, se probó que, en efecto, esta relación es jurídicamente 

laboral, por lo que el enfoque legal más apropiado es el que reconozca esta 

naturaleza laboral. 

En la relación contractual existente entre el trabajador sexual y el dueño 

del establecimiento sexual también se identificó la presencia de las partes de la 

relación laboral (trabajador y patrono) según se han definido en la normativa y 

jurisprudencia. El empleador sexual corre con los riesgos de la organización de 

la actividad comercial sexual pero recoge los frutos. Cuenta con un poder de 

dirección, pero se obliga a pagar una remuneración al trabajador sexual, quien, a 

su vez, se somete a una relación de subordinación con el primero. Todas estas 

son características naturales de las partes de un contrato ordinario de trabajo. 

Todo lo anterior comprobó que la realidad del trabajo sexual consta de 

características atribuibles a las relaciones que competen al Derecho de Trabajo. 

La única justificación posible para negar la esencia laboral del trabajo sexual 

sería buscar el resguardo de alguna moral, como si estuviera prohibido por una 

ley natural, debido a que no es ético pretender que nadie se dedique al trabajo 

sexual en un sistema capitalista desigual.  

Pese a la ilegalidad normativa, el trabajo sexual costarricense es laboral, 

y por esto se le deben aplicar los principios del derecho laboral al igual que a los 

demás trabajos. Con la aplicación de las leyes laborales, los trabajadores 

sexuales gozarían de protección legal ante cualquier vulneración de sus 

derechos. 

Esta función supletoria que ostentan los principios en el derecho laboral 

representa una herramienta esencial a la hora de regular el trabajo sexual 

subordinado, ya que protegería condiciones esenciales mínimas del trabajador.  

En la realidad social de la industria sexual costarricense, al igual que en 

otras industrias del sector servicios, se constató que existen trabajadores 
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sexuales que venden servicios sexuales de forma independiente, en ausencia de 

la figura patronal.  

Esta modalidad de trabajo sexual presenta dos variaciones. La primera es 

el trabajo sexual autónomo, donde hay independencia funcional absoluta del 

trabajador. Sin embargo, en Costa Rica no existe ninguna ley que trate el trabajo 

autónomo, por lo que se tuvo que hacer referencia a la normativa española. 

La segunda modalidad se da con el trabajo sexual autónomo 

económicamente dependiente, figura que tampoco existe en nuestro Derecho. 

Por esta razón, apoyándose en las leyes de Italia y España sobre la materia, se 

pudo definir que a pesar de que este tipo de trabajador goza de autonomía 

funcional, depende económicamente de un tercero, dueño del local donde 

labora. Si se rompe esta dependencia económica, el trabajador no podría 

realizar su trabajo de la misma forma.  

Por último, se detalló la propuesta de reforma de la normativa 

costarricense para garantizar los derechos humanos de los trabajadores 

sexuales.  

Primero se debe reformar el artículo 169 del tipo penal de proxenetismo 

para distinguir el trabajo sexual voluntario del forzado, y así la configuración de 

la figura del empleador sexual sería legal.  Mediante este cambio, el patrono 

sexual tendría obligaciones contractuales específicas, que incidirían 

directamente en las condiciones laborales del trabajo sexual.  

Sobre el concepto de trabajo sexual, se estableció que la mayoría de 

edad de dieciocho años debe ser un requisito esencial, ya que cualquier 

manifestación de trabajo sexual infantil configura una actividad delictiva. Las 

personas menores de edad no tienen capacidad jurídica para poder decidir por 

sí solos, por lo que carecen de esa autonomía de la voluntad o 

autodeterminación sexual que el Estado debe proteger. Además, el trabajo 

sexual puede ser una actividad que afecte su estabilidad mental o emocional.  

También se deben garantizar los derechos mínimos de los trabajadores 

sexuales, incluyendo el rubro de trabajo sexual en el decreto de salarios 

mínimos para el sector privado del Ministerio de Trabajo, y otorgando protección 
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especial a la autonomía de la voluntad y la autodeterminación sexual de los 

trabajadores sexuales mediante la limitación del poder de dirección del 

empleador.  

Además se debe garantizar el acceso digno al derecho a la salud, a 

través de la imposición de pólizas de riesgos de trabajo en los negocios 

sexuales y la posibilidad de optar por un seguro médico voluntario ante la Caja 

Costarricense de Seguro Social bajo la categoría de trabajado sexual 

independiente.  

Finalmente, para garantizar un marco regulatorio idóneo para el trabajo 

sexual, y una actuación estatal uniforme, es necesaria una normativa especial 

sobre trabajo sexual que especifique los derechos y las obligaciones de los 

actores del comercio sexual. Esta ley especial deberá contener la información 

referente a los mecanismos de protección del trabajador sexual, la naturaleza 

insalubre del trabajo sexual, el sistema de licenciamiento municipal, el derecho 

de acceso a la justicia, los derechos laborales colectivos, el trabajo sexual 

autónomo, así como la regulación tributaria y migratoria de la industria sexual.  

Ciertamente, la regulación del trabajo sexual mejoraría las condiciones de 

trabajo de los oferentes sexuales, porque establecería un mínimo de condiciones 

que no existe en la actualidad. Las condiciones también mejorarían por el solo 

hecho de garantizar el acceso a la justicia ante cualquier abuso.  

La regulación del trabajo sexual es un derecho de los ciudadanos 

costarricenses y una deuda del Estado. El movimiento del trabajo sexual es la 

más novedosa y vigente lucha reivindicatoria de derechos laborales, por lo que 

el Derecho Laboral es la herramienta más apropiada. Los actores principales de 

esta lucha son los mismos trabajadores sexuales, por lo que el llamado social a 

la regulación jurídica del oficio, es el primer paso.  
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Anexos. 
 

Anexo I. 
 

Minuta de reunión. 
 

Fecha: martes 19 de julio del 2016. 

Hora: 10:30 a.m.  

Lugar: Oficina de la Asociación La Sala, Avenida 5, Calles 6 y 8, San José, 

Costa Rica. 

Presentes: José Estrada, José Pablo Quirós, Mónica Miranda (Asesora Técnica 

de la Asociación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida de las Trabajadoras 

del Sexo) y Nubia Ordóñez (Coordinadora Nacional de La Sala). 
 

Orden del día. 
 

1. Exposición del proyecto de investigación sobre el trabajo sexual. 
2. Discusión de puntos de vista. 
3. Exposición de proyectos, objetivos y conformación de La Sala. 
4. Conversación sobre el estado actual de las luchas reivindicativas llevadas 

a cabo por La Asociación.  
 

Conclusiones. 
 

1. La Asociación cuenta con un borrador de un proyecto de ley que no 

puede ser compartido por ser un borrador. Esta organización tiene 

alrededor de 350 afiliadas mujeres.  
2. Las representantes de la Asociación expresan su interés en que el trabajo 

sexual sea reconocido como un trabajo más. Sus miembros no tienen 

acceso al seguro social ni a otros derechos laborales como vacaciones, 

aguinaldo, etc. 
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3. Se acuerda entregar una copia de la investigación a La Asociación. La 

Sala determinará el uso que haga de la misma en el futuro. 
4. Podrían realizarse talleres con las trabajadoras, donde se brinde 

información sobre la organización, derechos, acceso a la justicia y 

sustento teórico del movimiento.   
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Anexo II. 
 

Entrevista a trabajador sexual independiente. 
 

Nombre: Mario (alias Thiago). 
Género: Masculino. 
Lugar: San Pedro de Montes de Oca, San José. 
Fecha: 11 de febrero de 2017. 12:30 horas. 
Presente: José Estrada. 

 
Descripción. 

 
Trabajador sexual independiente contactado por medio de un aviso 

publicitario de la página web craigslist.com. Esta entrevista se realizó en 

conjunto con la entrevista de Kimberly (alias Mariana).  
Estos trabajadores ejercen de manera independiente, ya que no cuentan 

con una figura patronal ni tampoco siguen ninguna directriz para trabajar. La 

captación de clientes se da por medio de las respuestas a los avisos publicitarios 

que publican. 
 

Preguntas realizadas al trabajador sexual. 
 
1. ¿Usted recibe algún pago por prestar servicios sexuales? 

R/ Si. 
2. ¿Quién le paga? 

R/ Mis clientes. 
3. ¿Qué tan seguido le pagan? 

R/ Cada vez que atiendo un cliente. Antes de dar el servicio que 

pactamos me tienen que pagar. 
4. ¿Cuánto cobra? 



 
 

422 

R/ Cobro 100$ la hora o 300$ la noche. También tengo clientes que 

me contratan por varios días. 
5. ¿Tiene algún otro ingreso?  

R/ No. Yo vivo de esto. 
6. ¿Tiene compañeros de trabajo? 

R/ No. Yo trabajo solo. Por mi cuenta pues. 
7. ¿Trabaja para alguna agencia o de manera independiente? 

R/ No. Yo trabajo de manera independiente. 
8. ¿Cumple algún horario de trabajo?  

R/ No. Yo decido cuándo trabajo y cuándo no. 
9. ¿Tiene que cumplir con órdenes de algún jefe o superior? 

R/ No. Yo soy la única persona que decide qué hacer y qué no hacer. 
10. ¿Usted puede rechazar clientes o algún tipo de servicio sexual que no 

quiera realizar? 
R/ Claro. Si no estoy a gusto con algo, nadie me va a obligar.  

11. ¿Usted puede rechazar alcohol ofrecido por los clientes? 
R/ Si por supuesto. Siempre lo hago.  

12. ¿De quién son las ganancias de este negocio? 
R/ Mías. 

13. ¿Ha tenido algún problema con la Policía? 
R/ No realmente. 

14. ¿El pago de dinero que usted recibe se ve afectado por la cantidad de 

clientes que atiende? 
R/ Si claro. Entre más clientes atienda, más dinero voy a generar. 

15. ¿Quién recibe el pago que el cliente realiza? 
R/ Yo.  

16. ¿Usted cuenta con algún beneficio laboral, como pago de aguinaldo, 

derecho a vacaciones o posibilidad de incapacitarse? 
R/ No. 

17. ¿Cuenta con seguro social? 
R/ No. 
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18. ¿Tiene posibilidad de enviar alguien a sustituirlo en su labor? 
R/ No. 

19. ¿Tiene días de descanso?  
R/ Si. Los que yo quiera o pueda tomar. 

20. ¿Sabe si hay más personas trabajando en lo mismo? 
R/ Si. Tengo varios amigos que trabajan en lo mismo.  

21. ¿Conoce si hay trabajo sexual en otras provincias?  
R/ Yo diría que si. Yo soy de Alajuela y vengo a San José. Tengo 

conocidos que trabajan en Cartago y Heredia también. 
22. ¿Cómo capta a sus clientes? 

R/ Mediante avisos publicitarios en páginas de Internet como 

Craigslist o Backpage. 
23. ¿Quién decide el método y ejecución de su trabajo? 

R/ Yo. 
24. ¿Es víctima de hostigamiento o acoso de parte de autoridades o 

crimen organizado? 
R/ No. 

25. ¿Conoce usted la opción de asegurarse en la Caja Costarricense de 

Seguro Social como trabajador independiente bajo la categoría de 

servicios de entretenimiento? 
R/ No sabía, sin embargo, los empleados públicos usualmente 

discriminan a los trabajadores sexuales, entonces no lo usaría. 

Además prefiero evitar andar pagando impuestos, ya que el gobierno 

todo se lo roba. 
26. ¿Conoce si hay trabajadores sexuales en parques públicos? 

R/ Bueno, en el Parque Nacional se pueden encontrar trabajadores 

hombres, aunque es como el lugar donde se encuentran hombres 

más baratos. También he oído del Parque La Sabana, pero creo que 

ahí la gente va a hacer más cruising. Supongo que debe haber gente 

que cobra también, pero es difícil saber porque nunca he ido. 
27. ¿Donde atiende a sus clientes? 
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R/ Usualmente en hoteles o moteles. Dependiendo de donde me 

lleven. 
28. ¿Qué tipo de clientes atiende? 

R/ Más que todo, hombres maduros estadounidenses. La edad 

promedio es de 55 a 60 años. Muy pocas veces tengo clientes 

nacionales.   
29. ¿Por qué ejerce el trabajo sexual? 

R/ Porque necesito pagar mis gastos. Es mi forma de subsistir. 
30. ¿Atiende clientes en algún local o establecimiento? 

R/ No. Yo trabajo por mi cuenta. 
31. ¿Usted trabaja voluntariamente? 

R/ Si. A mí nadie me obliga a hacer lo que hago. Por supuesto que 

pienso en trabajar en algo más después, pero por ahora estoy 

haciendo esto.  
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Anexo III. 
 

Entrevista a trabajadora sexual independiente. 
 

Nombre: Kimberly (alias Mariana). 
Género: Femenino. 
Lugar: San Pedro de Montes de Oca, San José. 
Fecha: 11 de febrero de 2017. 12:30 horas. 
Presente: José Estrada. 

 
Descripción. 

 
Trabajadora sexual independiente contactada por medio de un aviso 

publicitario de la página web craigslist.com. Esta entrevista se realizó en 

conjunto con la entrevista de Mario (alias Tiago).  
Estos trabajadores ejercen de manera independiente, ya que no cuentan 

con una figura patronal ni tampoco siguen ninguna directriz para trabajar. La 

captación de clientes se da por medio de las respuestas a los avisos publicitarios 

publicados. 
 

Preguntas realizadas a la trabajadora sexual. 
 

1. ¿Usted recibe algún pago por prestar servicios sexuales? 
R/ Si. 

2. ¿Quién le paga? 
R/ Mis clientes. 

3. ¿Qué tan seguido le pagan? 
R/ Cuando veo al cliente. Me pagan cada vez que doy algún servicio. 

4. ¿Cuánto cobra? 
R/ Cobro 150$ por hora, 400$ por noche o depende de cuánto tiempo 

quieren que pase con ellos. Yo vendo mi tiempo. 
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5. ¿Tiene algún otro ingreso?  
R/ No. 

6. ¿Tiene compañeros de trabajo? 
R/ No. 

7. ¿Trabaja para alguna agencia o de manera independiente? 
R/ Trabajo más que todo independientemente, pero a veces tengo 

clientes de algunas páginas de suscripción que funcionan como 

agencias, como costaricaticas.com. 
8. ¿Cumple algún horario de trabajo?  

R/ No. Yo trabajo cuando quiero.  
9. ¿Tiene que cumplir con órdenes de algún jefe o superior? 

R/ No tengo jefe. 
10. ¿Usted puede rechazar clientes o algún tipo de servicio sexual que no 

quiera realizar? 
R/ Si claro. 

11. ¿Usted puede rechazar alcohol ofrecido por los clientes? 
R/ Si. 

12. ¿De quién son las ganancias de este negocio? 
R/ Mías. 

13. ¿Ha tenido algún problema con la Policía? 
R/ No.  

14. ¿El pago de dinero que usted recibe se ve afectado por la cantidad de 

clientes que atiende? 
R/ Si porque cada cliente que veo es quien me paga. 

15. ¿Quién recibe el pago que el cliente realiza? 
R/ Yo.  

16. ¿Usted cuenta con algún beneficio laboral, como pago de aguinaldo, 

derecho a vacaciones o posibilidad de incapacitarse? 
R/ No porque no se considera que este trabajo sea un trabajo real. 

17. ¿Cuenta con seguro social? 
R/ No. 
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18. ¿Tiene posibilidad de enviar alguien a sustituirlo en su labor? 
R/ No. 

19. ¿Tiene días de descanso?  
R/ Si, aunque trabajo casi todos los días siempre.  

20. ¿Sabe si hay más personas trabajando en lo mismo? 
R/ Si. Tengo varias amigas que trabajan en esto. Empecé porque las 

veía a ellas. 
21. ¿Conoce si hay trabajo sexual en otras provincias?  

R/ Si claro. En todas las provincias se encuentran prostitutas y 

prostitutos fácil. 
22. ¿Cómo capta a sus clientes? 

R/ Bueno utilizo avisos publicitarios en páginas de Internet y a veces 

uso otros métodos de suscripción como costaricaticas.com. 
23. ¿Quién decide el método y ejecución de su trabajo? 

R/ Yo solamente. 
24. ¿Es víctima de hostigamiento o acoso de parte de autoridades o 

crimen organizado? 
R/ No.  

25. ¿Conoce usted la opción de asegurarse en la Caja Costarricense de 

Seguro Social como trabajador independiente bajo la categoría de 

servicios de entretenimiento? 
R/ Si sabía pero no me interesa.  

26. ¿Donde atiende a sus clientes? 
R/ En distintos lugares. Casas, hoteles o moteles.  

27. ¿Qué tipo de clientes atiende? 
R/ Hombres de toda edad. Extranjeros y nacionales. Muchos gringos. 

28. ¿Por qué ejerce el trabajo sexual? 
R/ Para pagar mis gastos y comer. De aquí mantengo a mi hijo.  

29. ¿Atiende clientes en algún establecimiento? 
R/ No. Yo trabajo sola y por mi cuenta. 

30. ¿Usted trabaja voluntariamente? 
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R/ Si, yo trabajo de forma voluntaria. 
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Anexo IV. 
 

Entrevista a trabajadora sexual independiente de vía pública. 
 

Nombre: Nicole. 
Género: Femenino-trans. 
Lugar: Barrio Amón, San José. 
Fecha: 15 de marzo de 2017. 22:30 horas. 
Presente: José Estrada. 

 
Descripción. 

 
Trabajadora sexual independiente contactada en la vía pública en área de 

Barrio Amón, San José, conocida por la alta presencia de trabajadores sexuales, 

mujeres y hombres travestidos, ofreciendo servicios en la vía pública. 
 

Preguntas realizadas a la trabajadora sexual. 
 

1. ¿Usted recibe algún pago por prestar servicios sexuales? 
R/ Si. 

2. ¿Quién le paga? 
R/ Mis clientes. 

3. ¿Qué tan seguido le pagan? 
R/ Cada vez que atiendo a un cliente. 

4. ¿Cuánto cobra? 
R/ Depende. Cobro diez mil colones, pero a veces tengo que cobrar 

menos.  
5. ¿Tiene algún otro ingreso?  

R/ No. Solo trabajo en esto. 
6. ¿Tiene compañeros de trabajo? 

R/ Bueno aquí todas somos compañeras. Entre todas nos cuidamos. 



 
 

430 

7. ¿Trabaja para alguna agencia o de manera independiente? 
R/ Trabajo de manera independiente. 

8. ¿Cumple algún horario de trabajo?  
R/ No, aunque siempre trabajo en las noches y madrugadas. 

9. ¿Tiene que cumplir con órdenes de algún jefe o superior? 
R/ No. Yo decido qué hacer y qué no hacer. 

10. ¿Usted puede rechazar clientes o algún tipo de servicio sexual que no 

quiera realizar? 
R/ Si claro. Yo rechazo lo que no quiero hacer. 

11. ¿Usted puede rechazar alcohol ofrecido por los clientes? 
R/ Si. Drogas también rechazo a veces. 

12. ¿De quién son las ganancias de este negocio? 
R/ Mías. Solo yo recibo ese dinero. 

13. ¿Ha tenido algún problema con la Policía? 
R/ Más de uno. A veces nos molestan y acosan. Nos piden que nos 

vayamos de aquí o que nos vayamos a otro lugar. También he visto 

algunos policías pidiendo dinero para dejarnos trabajar. Es algo muy 

difícil para nosotras. En todo caso, estamos acostumbradas a que la 

gente nos trate mal, pero si estamos aquí es porque hay clientes que 

nos pagan por los servicios que les damos.  
14. ¿El pago de dinero que usted recibe se ve afectado por la cantidad de 

clientes que atiende? 
R/ Si porque son los clientes quienes me pagan. 

15. ¿Quién recibe el pago que el cliente realiza? 
R/ Yo. 

16. ¿Usted cuenta con algún beneficio laboral, como pago de aguinaldo, 

derecho a vacaciones o posibilidad de incapacitarse? 
R/ No. Yo no tengo nada de eso. 

17. ¿Cuenta con seguro social? 
R/ ¿No le dije que no tenía nada de eso? 

18. ¿Tiene posibilidad de enviar alguien a sustituirlo en su labor? 
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R/ No.  
19. ¿Tiene días de descanso?  

R/ Si. A veces descanso los lunes que no son muy buenos de por sí. 
20. ¿Sabe si hay más personas trabajando en lo mismo? 

R/ Claro, ¿no ve toda la calle llena?. En toda esta calle estamos las 

trans. En el Parque Nacional hay hombres también. El resto de San 

José está lleno de mujeres también. 
21. ¿Conoce si hay trabajo sexual en otras provincias?  

R/ Esto existe en todo el país. Ricos, pobres, feo, bonito, caro y 

barato. Hay de todo para todos los gustos. 
22. ¿Cómo capta a sus clientes? 

R/ Tengo unos que son usuales, pero en la calle encuentro a la 

mayoría. Hay que saber como llamar la atención de ellos. 
23. ¿Quién decide el método y ejecución de su trabajo? 

R/ Yo y solo yo. Nadie me dice qué hacer o cómo hacerlo. 
24. ¿Es víctima de hostigamiento o acoso de parte de autoridades o 

crimen organizado? 
R/ De parte de la Policía si. Como ya le expliqué. Casi en todos los 

lugares donde una va, hay alguien que hace caras feas o que 

discrimina.  
De crimen organizado yo no sé nada. Si existe como en todos los 

lugares, pero yo no me meto con nadie ni tampoco me dejo de nadie. 

Es cuando la gente deja que se le monte que se dan los abusos de 

confianza. No hay que dejarse. 
25. ¿Conoce usted la opción de asegurarse en la Caja Costarricense de 

Seguro Social como trabajador independiente bajo la categoría de 

servicios de entretenimiento? 
R/ Yo no quiero saber nada de eso. A mi no me interesa nada que 

tenga que ver con pagar impuestos al gobierno. Esos solo saben 

robar.  
26. ¿Donde atiende a sus clientes? 
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R/ En varios lugares. En carros, casas, moteles, hoteles, etc. Hasta a 

la playa me han llevado. 

27. ¿Qué tipo de clientes atiende? 
R/ Hombres de toda edad: casados, solteros, con hijos, sin hijos. A 

veces extranjeros. Más que todo casados que están dentro del closet. 

Nos buscan a nosotras para llenar ese vacío supongo. Hay muchos 

que lo que quieren es hablar o ser escuchados nada más. 
28. ¿Por qué ejerce el trabajo sexual? 

R/ Diay, muchachito, para comer. ¿Usted para qué trabaja?. Ni modo 

que para divertirse. Nadie trabaja por diversión. Si yo pudiera estaría 

en España de vacaciones y con operaciones por todo lado. 
31. ¿Atiende clientes en algún otro lugar? 

R/ No. Me gusta venir a esta calle siempre. Ya conozco como 

funciona todo. También tengo a mis amigas y conocidos cerca. Entre 

todos nos protegemos.  
32. ¿Usted trabaja voluntariamente? 

R/ Si. Yo hago lo que quiero. Trabajo en lo que quiero y cuando 

quiero. 
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Anexo V. 
 

Entrevista a trabajadora sexual independiente. 
 

Nombre: Nancy. 
Género: Femenino. 
Lugar: Barrio Amón, San José.  
Fecha: 8 de julio del 2016. 21:25 horas. 
Tipo de establecimiento: Bar de Hotel. 
Presente: José Estrada. 
 

Descripción del lugar. 
 
Hotel ubicado en Barrio Amón San José. En el primer piso funciona un bar 

que contiene máquinas traga monedas y algunas mesas de casino. 
El bar del hotel es un lugar conocido por ser concurrido por trabajadoras 

sexuales. Por estar ubicada en medio de la “Quebrada del Gringo”, hay gran 

afluencia de turistas estadounidenses, además de otros extranjeros y clientes 

nacionales.  
Al entrar hay que presentar la identificación que es escaneada con un 

dispositivo que pita al leerla. Una vez adentro no hay que pagar y una vez 

adentro, hay muchos hombres pero las mujeres son mayoría.  En un lugar visible 

en la pared están el permiso de funcionamiento y la patente de licores. 
Las trabajadoras llegan al bar por su cuenta con el objetivo de buscar 

clientes extranjeros, debido a que estos pagan más por sus servicios. 
La dinámica del lugar se desempeña como si fuera un bar normal. Las 

personas interactúan entre sí mientras toman alguna bebida. Una vez que se 

acuerdan los términos, las trabajadoras suben a las habitaciones del Hotel con el 

cliente. Utilizar las habitaciones del hotel parece ser la única condición impuesta 

a las mujeres que llegan al bar.  
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El costo del servicio sexual varía según la trabajadora y el cliente, pero 

por lo general aquí se contratan servicios por alrededor de 100 o 200 dólares 

estadounidenses (sumado al pago del costo de la habitación al hotel). 
Las trabajadoras son autónomas -o independientes- porque tienen 

independencia funcional plena, ya que solo ellas deciden sobre asuntos como 

aceptación de clientes, tipo de servicio sexual, horario, vestimenta, etc. 
 

Preguntas realizadas a la trabajadora sexual. 
 

1. ¿Usted recibe algún pago por prestar servicios sexuales? 
R/ Si. 

2. ¿Quién le paga? 
R/ Mis clientes me pagan cada vez que los atiendo. 

3. ¿Qué tan seguido le pagan? 
R/ Cada vez que atiendo a alguien me pagan. 

4. ¿Tiene algún otro ingreso?  
R/ No. Solo tengo este trabajo. 

5. ¿Conoce si sus compañeras de trabajo en igual posición también 

cuentan con salarios? 
R/ No. Todas las que venimos aquí ganamos igual. Nos pagan los 

clientes cuando los atendemos. 
6. ¿Cumple algún horario de trabajo? En caso afirmativo, ¿cuál? 

R/ No. Nosotras decidimos cuándo venir y cuándo no venir. Somos 

completamente independientes. Aquí lo que nos facilitan es el lugar 

para venir a captar clientes, pero nosotras decidimos cuándo venir.  
7. ¿Tiene que cumplir con órdenes de algún jefe o superior? 

R/ No. Nosotras somos nuestros propios jefes. 
8. ¿Usted puede rechazar clientes o algún tipo de servicio sexual que no 

quiera realizar? 
R/ Si. Si no quiero atender a alguien entonces nada más me voy con 

alguien más. Si los clientes se ponen necios aquí hay un par de 
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guardas de seguridad. Aquí es relativamente más seguro trabajar que 

afuera en el calle o en el parque. 
9. ¿Usted puede rechazar alcohol ofrecido por los clientes? 

R/ Si, realmente una decide cuanto toma. En algunas ocasiones una 

se pega la fiesta con el cliente, pero eso lo decide cada una. Hay 

personas que esperan que uno esté tomando igual que ellos. 
10. ¿Considera que el sexo es el principal producto o servicio ofrecido en 

este establecimiento? 
Bueno aquí venden el alcohol que la gente toma y se ganan lo de las 

habitaciones. Mucha gente viene para conversar con nosotras eso sí. 
11. ¿Sabe de quién es el local? 

R/ No. 
12. ¿Conoce si cuentan con algún permiso?  

R/ No. 
13. ¿Sabe quién se encarga de tener los permisos al día o de realizar los 

trámites? 
R/ No sé. El dueño supongo. 

14. ¿Ha visto funcionarios de alguna institución pública presentes? 
R/ No.  

15. ¿Ha visto a la Policía presente? 
R/ Solo cuando hay algún cliente necio o causando problemas.  

16. ¿El pago de dinero que usted recibe se ve afectado por la cantidad de 

clientes que vienen al local? 
R/ Si, porque si nadie viene aquí entonces no gano nada, pero 

realmente depende de cuántos clientes atienda yo. 
17. ¿Quién recibe el pago que el cliente realiza? 

R/ Yo. 
18. ¿Usted cuenta con algún beneficio laboral, como pago de aguinaldo, 

derecho a vacaciones o posibilidad de incapacitarse? 
R/ No. 

19. ¿Tiene posibilidad de enviar alguien a sustituirla en su labor?  
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R/ No. 
20. ¿Usted se considera empleada de este establecimiento al igual que el 

personal de atención en el bar o el personal de seguridad? ¿Por qué 

si o  por qué no?  
R/ No. Porque yo aquí entro y salgo cuando quiera. No tengo que 

cumplir horarios, ni tampoco me pagan salario. 
21. ¿En algunos momentos le piden trabajar más de lo pactado? 

R/ No. Nadie me pide venir. Yo vengo cuando quiero. 
22. ¿Tiene días de descanso?  

R/ Si. Yo descanso un día por semana. A veces dos o más. 
23. ¿Si quedara embarazada tendría derecho a una licencia de 

maternidad? 
R/ No, porque no estoy asegurada. 

24. ¿Conoce algún caso donde alguna compañera suya haya quedado 

embarazada? ¿Que pasó? 
R/ Si, he visto varias. Mientras no se note mucho se puede seguir 

trabajando,  
25. ¿Hay otras personas trabajando en lo mismo? 

R/ Si. Todas las muchachas que están en el bar. 
26. ¿Ha ejercido el Trabajo sexual en otros lugares? 

R/ Si.  
27.  ¿Dónde?  

R/ Lo hacía por mi cuenta también. Publicaba anuncios pero es muy 

arriesgado. 
28. ¿Hay alguien más que reciba parte de sus ganancias? 

R/ No. Solo yo. 
29. ¿Sufre algún acoso de parte de controladores o de las autoridades? 

R/ No realmente. Por dicha.  
30. ¿Tiene clientes en otros lugares? 

R/ Si. Pero generalmente los atiendo aquí. 
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31. ¿Realiza otros servicios de carácter sexual, como fiestas a club 

privados o despedidas de solteros? 
R/ He ido a dos fiestas swingers con dos clientes, pero no me sirve 

porque yo no voy a tener sexo de gratis. 
32. ¿Ha visto a otras trabajadoras sexuales en ese tipo de eventos? 

R/ Si, varias.  
33. ¿Qué haría si pierde el beneficio de usar el establecimiento? 

R/ Buscaría ir a otro lugar donde pueda conseguir clientes como los 

de aquí. 
34. ¿Usted trabaja voluntariamente? 

R/ Si, a mí nadie me dice qué hacer o qué no hacer. A veces quisiera 

no tener que trabajar, pero si  siento que tengo más libertad que 

muchos otros trabajos. 
 



 
 

438 

Anexo VI. 
 

Entrevista a trabajadora sexual autónoma económicamente 
dependiente. 

 
Nombre: Valeria. 
Género: Femenino. 
Lugar: Barrio Amón, San José.  
Fecha: 25 de octubre del 2016. 21:45 horas. 
Tipo de establecimiento: Pensión/Sala de Masajes. 
Presente: José Pablo Quirós. 

 
Descripción del lugar. 

 
Pensión ubicada en San José Centro. La entrada es atendida por una 

trabajadora sexual.  
Existen dos letreros visibles. El primero indica los precios de las 

habitaciones dependiendo del tiempo de estadía. El segundo letrero muestra el 

permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud. 
El local muestra una fachada de motel pero en Internet se promociona 

como una sala de masajes. En este establecimiento, atendido por mujeres, las 

trabajadoras sexuales son trabajadoras autónomas dependientes, ya que 

dependen económicamente del tercero –dueño del local- que les renta el lugar 

para ejecutar sus funciones. El dueño de la pensión cobra el valor de la 

habitación a las trabajadoras, costo que está incluido dentro del precio del 

servicio. 
El costo del servicio es de 12000 colones. Al ingresar al local hay una 

caja atendida por una trabajadora sexual. Ahí se debe cancelar el costo del 

servicio. De ese monto, la trabajadora que atiende al cliente cancela 5000 

colones al dueño del establecimiento y conserva 7000 por el servicio.  
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En la misma habitación donde se paga hay una sala donde están las 

trabajadoras sexuales sentadas. El cliente llega y escoge a quien quiera que le 

atienda. 
Las trabajadoras son autónomas -o independientes- porque tienen 

independencia funcional plena, ya que solo ellas deciden sobre asuntos como 

aceptación de clientes, tipo de servicio sexual, horario, vestimenta, etc. 
 

Preguntas realizadas a la trabajadora sexual. 
 

1. ¿Usted recibe algún pago por prestar servicios sexuales? 
R/ Si. 

2. ¿Quién le paga? 
R/ El cliente 

3. ¿Qué tan seguido le pagan? 
R/ A diario. Servicio prestado, servicio pagado. Lo que pasa es que le 

tengo que dar lo de la habitación al dueño de la pensión por cada 

cliente que meto.  
4. ¿Cuenta con algún otro ingreso?  

R/ No. 
5. ¿Conoce si sus compañeras de trabajo en igual posición también 

cuentan con salarios? 
R/ No. Como la mayoría trabaja por necesidad, esta llego a ser la 

única fuente de ingresos rápida y posible. La mayoría, por no decir 

todas, trabajamos solo en esto. 
6. ¿Cumple algún horario de trabajo? En caso afirmativo, ¿cuál? 

R/ No. Trabajo el tiempo que desee, los días que pueda. 
7. ¿Tiene que cumplir con órdenes de algún jefe o superior? 

R/ No. 
8. ¿Usted puede rechazar clientes o algún tipo de servicio sexual que no 

quiera realizar? 
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R/ Si ya lo he hecho. En eso el dueño no se mete, ya que soy yo la 

que pierdo al cliente. 
9. ¿Usted puede rechazar alcohol ofrecido por los clientes? 

R/ Si. Generalmente nunca tomo. 
10. ¿Su jefe o superior tiene alguna injerencia sobre la escogencia de 

clientes o de servicios sexuales? 
R/ No. Nosotras nos ofrecemos y el cliente decide. Si yo no quiero, 

puedo rechazarlo. No tengo ningún jefe. 
11. ¿Considera que el sexo es el principal producto o servicio ofrecido en 

este establecimiento? 
R/ Si. 

12. ¿Sabe de quién es el local? 
R/ No. 

13. ¿Usted tiene que pagar algún monto por el uso del local? 
R/ Si. El precio de dos horas de uso de la habitación que cuesta 5 mil.  

14. ¿Conoce si cuentan con algún permiso?  
R/ Si venden alcohol en el bar de a la par y se puede ordenar si el 

cliente lo requiere.  
15. ¿Sabe quién se encarga de tener los permisos al día o de realizar los 

trámites? 
R/ No. Me imagino que el dueño de la pensión.  

16. ¿Ha visto funcionarios de alguna institución pública presentes? 
R/ No que yo sepa. 

17. ¿Ha visto a la Policía presente? 
R/No. En seis meses nunca ha venido la policía.  

18. ¿El pago de dinero que usted recibe se ve afectado por la cantidad de 

clientes que vienen al local? 
R/ Si. Porque si no tengo ningún cliente no recibo dinero.  

19. ¿Quién recibe el pago que el cliente realiza? 
R/ Yo. 
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20. ¿Usted cuenta con algún beneficio laboral, como pago de aguinaldo, 

derecho a vacaciones o posibilidad de incapacitarse? 
R/ No. A mí me pagan los clientes atendidos diariamente, y por cada 

cliente debo de cancelar el costo de la habitación.  
21. ¿Tiene seguro social? 

R/ No. Tenemos un medico privado que nos atiende. Nos hace precio.  
22. ¿Conoce que la Caja Costarricense de Seguro Social ofrece la opción 

de asegurarse como trabajador autónomo de servicios de 

entretenimiento? 
R/ Si, pero no me gusta. No puedo pagar tanto por el seguro 

independiente.  
23. ¿En algunos momentos le piden trabajar más de lo pactado?. 

R/ No.  
24. ¿Si trabaja más le pagan tiempo extra?  

R/ Una trabaja las horas que quiera. Los clientes son los que me 

pagan por el servicio. Entre más clientes tengo más gano. 
25. ¿Tiene días de descanso?  

R/ Si una quiere descansar puede tomarse los días que quiera, solo 

que debe avisar. 
26. ¿Conoce algún caso donde alguna compañera suya haya quedado 

embarazada? ¿Que pasó?  
R/ Desconozco.  

27. ¿Sabe si hay otras personas trabajando en lo mismo? 
R/ Sí. En San José hay muchos lugares donde una puede llegar a 

trabajar así.  
28. ¿Que haría si pierde el beneficio de usar el establecimiento? 

R/ Realmente no sé. Yo estoy en esto por necesidad y no por gusto. 

Creo que buscaría otro lugar para poder prestar mis servicios. 
29. ¿Usted considera que el dueño de establecimiento es su patrón?   

R/ No. Yo no tengo patrón. El dueño del establecimiento me permite 

laborar aquí siempre y cuando por cada cliente atendido le pague el 
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costo de la habitación, que es de 5000 colones. Esa es la única 

disposición que el me puso para poder prestar mis servicios aquí.  
30. ¿Ha ejercido el trabajo sexual en algún otro lugar? 

R/ Sí. Antes iba a otra pensión. 
31. ¿Por qué dejó de ir? 

R/ Porque el dueño del local se puso a pedir mucha plata, entonces 

me fui.  
32. ¿Usted cómo capta a sus clientes? 

R/ Bueno la mayor parte de los clientes son personas que vienen 

aquí. También de vez en cuando publico anuncios en La Nación o 

Diario Extra. Tengo unos clientes que son regulares también. 
33. ¿Hay alguien más que reciba parte de sus ganancias? 

R/ No. Todo lo que yo me gano es mío. Bueno, le pago al dueño de 

aquí por el uso de la habitación, pero fuera de eso todo lo demás es 

mío. 
34. ¿Sufre algún acoso de parte de proxenetas, crimen organizado o de 

parte de las autoridades? 
R/ Aquí en el local puedo trabajar de forma más segura. Por ahora no 

he tenido ese problema, gracias a Dios. 
35. ¿Atiende clientes en algún otro lugar? 

R/ No. Solamente aquí porque no tengo ningún otro lugar. No puedo 

hacerlo en mi casa, ni tampoco me gustaría usar mi casa para eso. 
36. ¿Qué tipo de clientes atiende? 

R/ Hombres de toda edad, más que todo costarricenses y 

nicaragüenses, pero he atendido a otros extranjeros también.  
37. ¿Por qué ejerce el trabajo sexual? 

R/ Porque necesito dinero para comer y pagar mis gastos. Por ahora 

es mi mejor opción. No me siento orgullosa por trabajar en esto, pero 

es mejor que otros trabajos y puedo ganar más que en otros trabajos. 

Se trata de una cuestión de dinero. 
38. ¿Usted trabaja voluntariamente? 
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R/ Si claro. 
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Anexo VII. 
 

Entrevista a trabajadora sexual por cuenta ajena. 
 

Nombre: Annie. 
Género: Femenino. 
Lugar: La Uruca, San José.  
Fecha: 26 de agosto del 2016. 23:25 horas. 
Tipo de establecimiento: Club Nocturno. 
Presente: José Pablo Quirós. 

 
Descripción del lugar. 

 
El lugar visitado funciona bajo la modalidad de Club Nocturno de 

Entretenimiento. Para poder ingresar se debe cancelar la suma de 5000 colones 

con derecho a dos bebidas. Dentro del lugar se encuentra una tarima donde se 

muestra el espectáculo de striptease de parte de las trabajadoras sexuales. El 

escenario está rodeado de mesas y sillas para los clientes. 
Al ingresar al local se pueden ver los documentos de funcionamiento del 

Ministerio de Salud y de la Municipalidad, que también otorgó la patente de 

venta de  alcohol. Este establecimiento cuenta con una patente turística que 

permite vender alcohol más allá de la media noche. 
En el establecimiento se encuentra generalmente a una trabajadora 

sexual bailando en el escenario. El resto del personal que realiza labores 

sexuales se encuentra distribuido en el establecimiento, donde se captan los 

clientes con el objetivo de brindar servicios sexuales individualmente (aunque 

también se brindan servicios grupales).  
También hay personal de seguridad, así como camareros y cantineros del 

servicio de bar y restaurante.  
Las trabajadoras reciben órdenes de un supervisor para atender a 

clientes recién llegados, dando prioridad a los que parecen tener mayor 
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capacidad adquisitiva. Además, cuando estas se acercan a los clientes, los 

camareros vienen para tomar la orden, preguntando al cliente expresamente si 

quiere invitar a la señorita a algo de tomar. Los precios de las bebidas son 

elevados y las trabajadoras cumplen la directriz de pedir cierto tipo de bebida.  
Los clientes del local al momento de la visita son hombres, tanto 

nacionales como extranjeros.  
Cuando la trabajadora sexual se acerca al cliente, le ofrece tres servicios 

sexuales: 
 

§ Compañía mientras el cliente disfruta el espectáculo con el costo de invitar 

a la trabajadora a la bebida que ella guste, la cual generalmente es 

champán por su bajo contenido de alcohol y alto costo económico (8000 mil 

colones la copa). Esto le genera mayores réditos al dueño del local 

comercial. La trabajadora se queda con el cliente y permite además del 

servicio de compañía, otros beneficios como caricias, tocamientos o besos. 
§ Por el precio de 2000 colones la trabajadora sexual realiza un espectáculo 

al cliente -durante el tiempo de una canción-, donde se desnuda 

parcialmente (solamente el busto). En ese baile el cliente puede ver y tocar 

a la trabajadora. La anuencia a dejarse tocar parece ser una política del 

local, ya que se notó la indisposición de algunas trabajadoras.  
§ Por el precio de 5000 colones el cliente puede acceder a un baile privado 

en una pequeña habitación por el tiempo que dura la canción que suene en 

el sistema de sonido del establecimiento. En dicho baile la trabajadora se 

desnuda totalmente y el cliente recibe el baile erótico, tocamientos y 

caricias. Sin embargo, está prohibida la penetración (con los dedos por 

ejemplo) o el sexo oral, prohibición puesta en práctica por el personal de 

seguridad que se comporta de forma intimidante y violenta ante cualquier 

infracción. 
 
El establecimiento cuenta con otro ambiente donde se encuentra un avión 

al que se accede con la compra de una botella de champán que tiene un precio 



 
 

446 

de 70000 colones. En el avión se brinda el servicio de bailes eróticos por parte 

de varias trabajadoras dirigido a varios clientes a la vez. 
A simple vista, estos son los servicios sexuales que se ofrecen en el 

establecimiento, sin embargo, se pudo constatar que también cuentan con 

habitaciones privadas donde el cliente puede acceder a servicios sexuales 

completos (sexo oral, anal o vaginal). El costo mínimo de estos servicios es de 

300 dólares estadounidenses (unos 165000 colones), pero conocimos de 

transacciones que rondan los miles de dólares. 
 

Preguntas realizadas a la trabajadora sexual. 
  

1. ¿Usted recibe algún pago por prestar servicios sexuales? 
R/ Si. 

2. ¿Quién le paga? 
R/ Aquí en (nombre del local) recibimos el pago cada martes que es el 

día que no está abierto el local. 
3. ¿Qué tan seguido le pagan? 

R/ Semanalmente. 
4. ¿Tiene algún otro ingreso?  

R/ No, por el tipo de horario que tenemos acá es prácticamente 

imposible tener otra fuente de ingreso. Antes brindaba servicios 

sexuales de forma independiente, pero por seguridad preferí dejar de 

hacerlo y solo trabajar acá. 
5. ¿Conoce si sus compañeras de trabajo en igual posición también 

cuentan con salarios? 
R/ Sí, a todas nos pagan los martes. 

6. ¿Cumple algún horario de trabajo? En caso afirmativo, ¿cuál? 
R/ Sí, yo entro a  las 8:00 p.m. y salgo 4:00 a.m. 

7. ¿Tiene que cumplir con órdenes de algún jefe o superior? 
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R/ No sé si son órdenes de mi jefe, pero si nos han indicado que 

debemos obedecer a los anfitriones (camareros) y brindar el servicio 

que desea el cliente. 
8. ¿Usted puede rechazar clientes o algún tipo de servicio sexual que no 

quiera realizar? 
R/ No. Por lo menos lo que es compañía, bailes de mesa o privados. 

Ya para ir al avión (habitación donde brindan servicios sexuales 

completos) depende de cada trabajadora si desea el servicio que se 

le está pidiendo.  
9. ¿Usted puede rechazar alcohol ofrecido por los clientes? 

R/ No, es parte de las ordenes que se nos brinda. 
10. ¿Su jefe o superior tiene alguna injerencia sobre la escogencia de 

clientes o de servicios sexuales? 
R/ No sé, los anfitriones nos indican cual cliente desea ser atendido y 

nosotros debemos de atender el llamado correspondiente.  
11. ¿Considera que el sexo es el principal producto o servicio ofrecido en 

este establecimiento? 
R/ No sé si el sexo, pero el principal atractivo sí es el espectáculo 

(sexual) que brindamos. Esa es la principal razón por la que los 

clientes nos visitan. 
12. ¿Sabe de quién es el local? 

R/ No. 
13. ¿Conoce si cuentan con algún permiso?  

R/ No sé. Creo que sí, ahí en la entrada donde pagan están los 

permisos municipales y del ministerio de salud.  
14. ¿Sabe quién se encarga de tener los permisos al día o de realizar los 

trámites? 
R/ No. 

15. ¿Ha visto funcionarios de alguna institución pública presentes? 
R/ No. 

16. ¿Sabe de quién son las ganancias de este negocio? 
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R/ No. 
17. ¿Usted recibe parte de esas ganancias? 

R/ Recibo mi paga semanal, me imagino que sí.  
18. ¿Ha visto a la Policía presente? 

R/ Cuando hay conflicto con el cliente, son las únicas veces que los 

he visto.  
19. ¿El pago de dinero que usted recibe se ve afectado por la cantidad de 

clientes que vienen al local? 
R/ Con respecto a los bailes privados y de mesa no, porque ese 

dinero lo recibe directamente el que está en la caja, sin embargo, si 

no atiendo a clientes en el avión mi ingreso si es inferior, porque ese 

pago lo recibo la misma noche.  
20. ¿Quién recibe el pago que el cliente realiza? 

R/ El compañero que se encuentra en la caja, excepto el pago por 

servicio sexual completo, ese lo recibo yo y tengo que dar un 

porcentaje por el uso de la habitación.  
21. ¿Usted cuenta con algún beneficio laboral, como pago de aguinaldo, 

derecho a vacaciones o posibilidad de incapacitarse? 
R/ Nos dan un bono navideño, pero nada más. 

22. ¿Cuenta con seguro social? 
R/ No. 

23. ¿Tiene que pagar algún monto por el uso del establecimiento? 
R/ No. 

24. ¿Tiene posibilidad de enviar alguien a sustituirla en su labor? 
R/ No. 

25. ¿Usted se considera empleada de este establecimiento al igual que el 

personal de atención en el bar o el personal de seguridad? ¿Por qué 

si o  por qué no?  
R/ Si, todos somos parte del personal de (nombre del 

establecimiento). Me considero empleada porque todas tenemos que 

cumplir un horario y brindar el servicio para el cual se nos contrató. Al 
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igual que mis compañeros camareros, cocineros, seguridad, cajeros y 

anfitriones. 
26. ¿Qué tareas realiza su empleador? 

R/ El día que me contrataron, mi jefe (la trabajadora prefiere evitar 

decir el nombre) me indicó el tipo de trabajo que debía de realizar, el 

horario que debía seguir, la obligación de cumplir con las directrices 

de los anfitriones, así como la prohibición de llegar a un estado de 

ebriedad. Por esta razón solo nos dejan ordenar bebidas bajas en 

contenido de alcohol, generalmente champán. 
27. ¿En algunos momentos le piden trabajar más de lo pactado? 

R/ Me ha tocado quedarme más tarde de las cuatro de la mañana y 

en otras ocasiones he tenido que entrar más temprano, pero han sido 

esporádicas las ocasiones que me ha sucedido eso. Generalmente el 

horario que tengo se me respeta.  
28. ¿Si trabaja más le pagan tiempo extra?  

R/ No, nos pagan la hora de más trabajada pero no como extra. Pero 

como le dije, eso sucede una vez perdida.  
29. ¿Qué tipo de clientes atiende? 

R/ De todo tipo, por supuesto que la mayoría son hombres, pero 

también vienen parejas en algunas ocasiones. Solamente en un par 

de ocasiones he visto grupos de mujeres solas. Los hombres que 

vienen son tanto nacionales como extranjeros. La mayoría de 

extranjeros son gringos pero también vienen europeos y 

latinoamericanos. 
30. ¿Tiene días de descanso? 

R/ El martes que está cerrado y el jueves que es el día de descanso 

que escogí. 
31. ¿Si quedara embarazada tendría derecho a una licencia de 

maternidad? 
R/ No sé, creo que no. 
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32. ¿Conoce algún caso donde alguna compañera suya haya quedado 

embarazada? ¿Qué pasó? 
R/ Generalmente nosotras nos cuidamos en ese aspecto, ya que este 

trabajo es el único medio de subsistencia y el hecho de quedar 

embarazadas nos dificulta prestar el servicio para el cual se nos 

contrató. Si conozco el caso de una muchacha que se tuvo que ir por 

haber quedado embarazada, pero ya eso se sabía porque no se 

puede estar ahí bailando y trabajando en esto mientras. 
33. ¿Sabe si hay otras personas trabajando en lo mismo? 

R/ Sí. Conozco muchachas que trabajan como yo y también conozco 

otras que trabajan con agencias, por Internet.  
34. ¿Usted considera que el dueño de establecimiento es su patrón?   

R/ Si. Es como un jefe en cualquier otro trabajo.  
35. ¿Ha ejercido el trabajo sexual en algún otro lugar? 

R/ Si. Trabajé en (nombre de otro establecimiento ubicado en La 

Sabana). 
36. ¿Por qué dejó de trabajar en ese lugar? 

R/ Porque conseguí más dinero aquí.  
37. ¿Hay alguien más que reciba parte de sus ganancias? 

R/ Mi hijo básicamente. Todo lo hago por él. 
38. ¿Sufre algún acoso de parte de proxenetas, crimen organizado o de 

parte de las autoridades? 
R/ No. Aquí no hay problemas de eso. 

39. ¿Atiende clientes en algún otro lugar? 
R/ No. Solo aquí trabajo.  

40. ¿Qué tipo de clientes atiende? 
R/ Hombres extranjeros y nacionales. De todas las edades. A veces 

vienen parejas también.  
41. ¿Usted trabaja voluntariamente? 

R/ Si. Aquí nadie me obliga a hacer lo que hago. Yo vengo por mi 

cuenta. 
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Anexo VIII. 
 

Entrevista a trabajadora sexual por cuenta ajena. 
 

Nombre: Jazmín. 
Género: Femenino. 
Lugar: Plaza Víquez, San José.  
Fecha: 6 de enero del 2017. 22:25 horas. 
Tipo de establecimiento: Club Nocturno. 
Presente: José Pablo Quirós. 

 
Descripción del lugar. 

 

El lugar visitado funciona bajo la modalidad de Club Nocturno de 

Entretenimiento. Para poder ingresar se debe cancelar la suma de tres mil 

colones, con derecho a dos bebidas. Dentro del lugar se encuentran dos 

escenarios donde se presenta el espectáculo de las trabajadoras sexuales de 

manera rotativa. El sitio dispone de mesas y sillas para que los clientes puedan 

disfrutar el espectáculo. 
En el escenario se encuentra siempre una trabajadora sexual bailando, 

mientras que las demás trabajadoras sexuales se encuentran distribuidas en el 

local, en contacto con los camareros dispuestas a satisfacer las peticiones de los 

clientes.   
El modo de operar de este local presenta una subordinación evidente de 

las trabajadoras sexuales hacia otros trabajadores de nivel jerárquico superior. 

Cuando el cliente se sienta, la trabajadora se acerca para ofrecer los distintos 

servicios disponibles. 
Los servicios lícitos ofrecidos son tres: 
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§ Compañía mientras el cliente disfruta el espectáculo con el costo de comprar 

la bebida alcohólica que la trabajadora guste. Generalmente, la trabajadora 

pude un trago de licor doble o triple, con lo cual le genera mayores ingresos 

al dueño del local comercial. El precio del trago normal ronda los 6000 

colones, por lo que la bebida de la trabajadora puede rondar los 18000 

colones en algunas ocasiones. La trabajadora acompaña al cliente, 

permitiéndole caricias y tocamientos.  
§ Baile de mesa por el precio de 2000 colones. La trabajadora brinda un 

espectáculo al cliente por la duración de una canción, donde se desnuda 

parcialmente (solamente el busto). En ese baile el cliente no solo puede ver, 

sino que también puede tocar a la trabajadora, quien debe aceptar las 

caricias, ya que se pudo constatar que esta es una directriz del local. En 

ocasiones las trabajadoras parecían indispuestas o incómodas.  
§ Baile privado por el precio de 5000 colones. En una pequeña habitación, y 

por la duración de una canción, el cliente puede acceder a un baile privado. 

En dicho baile la trabajadora se desnuda totalmente y el cliente disfruta de 

bailes eróticos, toqueteos y caricias. Si la trabajadora permite el cliente 

puede penetrarle vaginalmente usando los dedos. El sexo está 

completamente prohibido y el personal de seguridad vigila constantemente 

de forma agresiva e intimidante. 
 

Por último, el establecimiento comercial cuenta con habitaciones donde el 

cliente puede acceder a servicios sexuales completos (sexo oral, anal o vaginal) 

por la suma de 200 dólares a 300$, dependiendo de la trabajadora sexual que 

se escoja. 
 

Preguntas realizadas a la trabajadora sexual. 
 

1. ¿Usted recibe algún pago por prestar servicios sexuales? 
R/ Si. 

2. ¿Quién le paga? 
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R/ El dueño, pero son los camareros o algún supervisor los que nos 

dan el dinero. 
3. ¿Qué tan seguido le pagan? 

R/ Todos los días. 
4. ¿Tiene algún otro ingreso?  

R/ No, por el tipo de horario es prácticamente imposible. No solo eso. 

También nos obligan a negarnos si algún cliente nos ofrece un 

servicio por fuera, para que el cliente pague primero la habitación 

dentro del local. Si se dan cuenta que ofrecemos servicios sexuales 

de forma independiente, no nos contratan de nuevo.   
5. ¿Conoce si sus compañeras de trabajo en igual posición también 

cuentan con salarios? 
R/ Sí, a todas nos pagan diariamente. El pago varía dependiendo de 

la cantidad de bailes de mesa o privados que una realice, ya que eso 

aumenta el pago a recibir. 
6. ¿Cumple algún horario de trabajo? En caso afirmativo, ¿cuál? 

R/ Si, yo entro de 6:00 p.m. a 2:00 a.m. Tengo el primer horario. 
7. ¿Tiene que cumplir con órdenes de algún jefe o superior? 

R/ Recibo ordenes de los anfitriones (camareros) sobre cómo debo de 

abordar al cliente y el tipo de servicio que debo ofrecer.  
8. ¿Usted puede rechazar clientes o algún tipo de servicio sexual que no 

quiera realizar? 
R/ No. Por lo menos de lo que es compañía, bailes de mesa o 

privados. Ya el tener sexo depende de una, aunque generalmente se 

acepta todo para recibir el pago. 
9. ¿Usted puede rechazar alcohol ofrecido por los clientes? 

R/ No. Es parte de las órdenes que se nos dan para que el cliente 

consuma también. 
10. ¿Su jefe o superior tiene alguna injerencia sobre la escogencia de 

clientes o de servicios sexuales? 
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R/ No sé, los anfitriones nos indican que si una está libre e ingresa un 

cliente, se debe abordar para ofrecerle los servicios disponibles. 
11. ¿Considera que el sexo es el principal producto o servicio ofrecido en 

este establecimiento? 
R/ Si claro. Aunque también venden comidas y bebidas, pero todos 

saben que la gente viene aquí por nosotras. 
12. ¿Sabe de quién es el local? 

R/ No. 
13. ¿Conoce si cuentan con algún permiso?  

R/ No sé. Hay un permiso del Ministerio de Salud, pero ese es el 

único que sé que está a la vista.  
14. ¿Sabe quién se encarga de tener los permisos al día o de realizar los 

trámites? 
R/ No. 

15. ¿Ha visto funcionarios de alguna institución pública presentes? 
R/ No. 

16. ¿Sabe de quién son las ganancias de este negocio? 
R/ No. 

17. ¿Usted recibe parte de esas ganancias? 
R/ Recibo mi paga diaria, de ahí no sé más ni me interesa.  

18. ¿Ha visto a la Policía presente? 
R/ Cuando hay peleas, pero casi nunca vienen. Siempre lo tratan de 

solucionar los de seguridad.  
19. ¿El pago de dinero que usted recibe se ve afectado por la cantidad de 

clientes que vienen al local? 
R/ Si, porque mi ingreso aumenta en relación a la cantidad de bailes 

privados, de mesa o servicios completos que realice.  
20. ¿Quién recibe el pago que el cliente realiza? 

R/ Los pagos los recibe el anfitrión y se los lleva hacia la caja. 
21. ¿Usted cuenta con algún beneficio laboral, como pago de aguinaldo, 

derecho a vacaciones o posibilidad de incapacitarse? 
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R/ No ninguno. 
22. ¿Tiene posibilidad de enviar alguien a sustituirla en su labor? 

R/ No. 
23. ¿Usted se considera empleada de este establecimiento al igual que el 

personal de atención en el bar o el personal de seguridad? ¿Por qué 

si o  por qué no?  
R/ Si. 

24. ¿Qué tareas realiza su empleador? 
R/ El día que me contrataron, uno de los administradores (la 

trabajadora prefiere no decir el nombre) me indicó el tipo de trabajo 

que debía de realizar, el horario que debía seguir, las directrices de 

los anfitriones. También nos dijeron que debemos evitar usar drogas o 

quedar alcoholizadas. Sin embargo, hay muchas que consumen 

drogas para seguir laborando. 
25. ¿En algún momento le piden trabajar más de lo pactado? 

R/ A veces, y no queda de otra que quedarse porque si no te echan.   
26. ¿Si trabaja más le pagan tiempo extra?  

R/ No, nos pagan la hora de más trabajada pero no como extra. Pero 

como le dije, eso sucede una vez perdida.  
27. ¿Tiene días de descanso? 

R/ El lunes y el martes, que cierran. 
28. ¿Si quedara embarazada tendría derecho a una licencia de 

maternidad? 
R/ Nombres jamás. 

29. ¿Conoce algún caso donde alguna compañera suya haya quedado 

embarazada? ¿Que pasó? 
R/ Una quedo embarazada pero ella se fue con el novio a vivir a 

Sarapiquí, es el único caso que sé. Generalmente yo me cuido igual 

que las otras, ya que no es negocio quedar embarazada. 
 


