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EDITORIAL
Estamos ante un segundo volumen del Boletín en el que se da continuidad a la
traslación de las intervenciones producidas en la Jornada sobre Libertad Sexual y
Prostitución.
La aportación de Sofía Olarte, catedrática de Derecho Laboral, describe la situación
actual jurídica en nuestro país, que se caracteriza por la tolerancia respecto a la
prostitución por cuenta propia e individual, la penalización formal de la prostitución por
cuenta ajena y la tolerancia de facto de ésta última siempre que se lleve a cabo bajo el
ropaje de otras figuras jurídicas no ilícitas –esto es el trabajo autónomo-.
Aun
proponiendo la posibilidad de una posible regulación, resalta que es necesario valorar
también en qué medida dicha regulación tendría efectos paradójicos o contrarios a los
fines perseguidos: en primer lugar, la dignificación social y laboral y la tutela jurídicolaboral de las personas mayores de edad que se dedican a esta actividad de forma
voluntaria y, en segundo lugar, la contribución a la supresión de fenómenos execrables
como la trata y el tráfico de personas con fines de explotación sexual y cualquier forma
de explotación sexual en condiciones de violencia y privación de libertad. Repasa la
normativa internacional y las actuales orientaciones comunitarias reconociendo que
parecen claramente contrarias a la normalización de la prostitución como actividad
profesional – aunque el máximo órgano de la UE considera que la prostitución es un
actividad económica no contraria a los Tratados-. Describe cuál podría ser el sentido
político jurídico de una eventual regulación laboral de la prostitución por cuenta ajena que se movería ahora en el terreno de la “alegalidad” -. Explora la aplicación del la Ley
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo y la virtualidad protectora del
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos. (RETA).
Manuel la Rocha, abogado, repasa la Jurisprudencia española y comunitaria y las
fuentes normativas nacionales e internacionales con especial alusión a las
Recomendación sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de
género, de 23 de febrero de 2014. Junto a la no admisión como lícito laboral de la
prostitución por cuenta ajena, destaca que sí se ha aceptado la licitud de la práctica
de la prostitución por cuenta propia -relevante para las prestaciones de la Seguridad
Social, la prevención de riesgos laborales, la cotización en el RETA y las consecuencias
que ello tiene para todo tipo de situaciones de riesgo, como la maternidad, la
enfermedad, etc.-. Alude a los avatares de los casos del colectivo Hetaria y el de
OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales). Su perspectiva como abogado
laboralista es explícita y se proyecta de forma especial al abordar la cuestión de la falta
de protección de las mujeres que se dedican a la prostitución por cuenta ajena y cuáles
son las vías que se suelen utilizar y el problema de la prevención de riesgos y
protección de la salud, por un lado, y las prestaciones de seguridad social, por otro.
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Ramón Saéz, magistrado, cuestiona el discurso abolicionista, señala que el
conocimiento de los mundos de la prostitución y del trabajo sexual requiere una
aproximación cautelosa a los datos, de difícil acceso, que respete la dignidad de las
personas que habitan en ellos y considera que el modelo abolicionista presenta a las
mujeres como incapaces de decidir y puede incrementar su marginación y aislamiento
social, citando a Dolores Juliano. Aboga por el reconocimiento de derechos para
quienes, mayoritariamente mujeres, desarrollan la actividad del trabajo sexual o
prostitución; entiende que la prostitución es sexo libremente pactado y supone
reconocer autonomía y agencia a las mujeres – sistemáticamente, señala, se olvida que
también hombres, heteros y homosexuales, y transexuales prestan estos servicios-.
Todo ello dentro de los límites que imponen la clase, la procedencia étnica y cultural, la
lengua y otros factores que condicionan el ejercicio de la autodeterminación. Según su
criterio, las posiciones que quieren prohibir y eliminar la prostitución no tienen
suficientemente en cuenta los intereses económicos y vitales de estas mujeres por cuya
dignidad se interesan. Finalmente, critica la actual redacción del art. 187.2 CP
Charo Carracedo, abogada, parte de que el único modelo compatible con la igualdad
de hombres y mujeres es el abolicionista; critica el modelo de reglamentación de la
prostitución y realiza unos apuntes sobre la estrategia del lobby proxeneta para debilitar
la legislación abolicionista señalando determinados instrumentos como la creación y
financiación de redes de trabajadoras sexuales. Entiende que las únicas políticas
públicas compatibles con la igualdad entre sexos pasan por desactivar el gran negocio
de la industria del sexo y del proxenetismo penando el proxenetismo no solo el
coactivo, el involucrado en la trata, sino el meramente económico y sin que sea
relevante el consentimiento de la persona prostituida. Defiende que debe ser
incorporado el denominado modelo nórdico inaugurado en Suecia.
Agradecemos de nuevo a quienes han intervenido en la elaboración de estos Boletines
su generosa aportación. Este segundo volumen pensamos que contribuye de forma
especialmente activa al debate que nos ocupa sobre el fenómeno de la prostitución,
tema, como decíamos en el anterior editorial, “poliédrico”, con una manifiesta
implicación de los derechos fundamentales de las personas, y cuyo mero abordaje
suele resultar polémico; tema ineludible para Juezas y Jueces para la Democracia.

Ana PÉREZ TÓRTOLA y Esther ERICE MARTINEZ
Coordinadora de la Comisión de Igualdad y
Coordinadora de la Comisión de Violencia de género
JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA NO SE HACE RESPONSABLE DE
LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LAS AUTORAS Y AUTORES DE LOS
ARTICULOS PUBLICADOS EN ESTE BOLETÍN
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Respuestas
transitorias al
problema de la
prostitución
desde una
perspectiva
laboral
Sofía OLARTE ENCABO

Catedrática de Derecho del Trabajo de la
Universidad de Granada
En estos momentos, en España se ha
vuelto a reabrir el debate sobre la
prostitución, siendo minoritarias las
instancias (entre grupos políticos,
sindicatos de trabajadores, asociaciones y
organizaciones no gubernamentales y
doctrina científica) que proponen la
despenalización de la prostitución ejercida
por personas adultas, de forma voluntaria
y por cuenta de otro, que es lo que, hoy
por hoy, tipifica el Código Penal vigente.
En otros términos, las corrientes sociales
mayoritarias, se oponen a la
despenalización del proxenetismo y
consiguientemente de la prostitución
ejercida voluntariamente por cuenta ajena
a cambio de retribución (dejando fuera del
debate, la actividad de la prostitución
realizada por cuenta propia). Tendencia
que, igualmente, gana adeptos en la UE y
en el derecho comparado europeo.
La despenalización de la prostitución
ejercida por cuenta ajena debiera
comportar, en pura lógica jurídica, ni más
ni menos que su regulación como relación
laboral. Esto es no basta con la
destipificación penal; su normalización
social y jurídica requiere una respuesta
porque se trata de una actividad no
equiparable plenamente a las demás, en

cuya realización se ponen en riesgo
derechos humanos y derechos
fundamentales de la persona, de forma
especialmente acusada. Razón por la que,
en tal caso, estas relaciones de trabajo por
cuenta y bajo dependencia ajenas, deben
configurarse como un tipo de relación
laboral de carácter especial.
La situación actual en nuestro país se
caracteriza por la tolerancia respecto a la
prostitución por cuenta propia e individual,
la penalización formal de la prostitución
por cuenta ajena y la tolerancia de facto
de ésta última siempre que se lleve a cabo
bajo el ropaje de otras figuras jurídicas no
ilícitas –esto es el trabajo autónomo-. Es
decir, que la prostitución voluntaria llevada
a cabo entre adultos tiende a su
normalización social y jurídica bajo la
forma del trabajo por cuenta propia o
autónomo sea o no sea realmente tal. Y
sólo las formas de prostitución que limitan
la libertad personal o vinculadas a otras
actividades delictivas son, en la práctica,
objeto de persecución y represión por
parte del Estado. Los datos económicos
son abrumadores, dejando al descubierto
no solo la relevancia económica de esta
actividad, sino las contradicciones
jurídicas en nuestro sistema.
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-De un lado, una eventual regulación “laboralizadora” ha de superar necesariamente dos
importantes obstáculos o condicionantes jurídicos que son, de un lado, el respeto a la
Constitución -el marco jurídico constitucional- y, de otro, los tratados y compromisos
internacionales asumidos por España –marco jurídico internacional, que delimitan –y
limitan- el ámbito de actuación del legislador ordinario.
- De otro lado, se debe valorar la finalidad perseguida por la normalización, esto es, hay
que identificar cual es el sentido político-jurídico de dicha opción por la normalización.
Y directamente relacionado con ello, hay que tener en cuenta los efectos de dicha
opción, es decir, que no basta que la función y finalidad perseguida sean aceptables,
sino que es necesario valorar también en qué medida dicha regulación contribuiría
realmente a dichos fines o, por el contrario, tendría efectos paradójicos o contrarios a
los fines perseguidos. Desde nuestro punto de vista, la respuesta a este punto –la
finalidad que tendría esta opción- se relaciona con dos finalidades fundamentales: en
primer lugar, la dignificación social y laboral y la tutela jurídico-laboral de las personas
mayores de edad que se dedican a esta actividad de forma voluntaria y, en segundo
lugar, la contribución a la supresión de fenómenos execrables como la trata y el tráfico
de personas con fines de explotación sexual y cualquier forma de explotación sexual en
condiciones de violencia y privación de libertad. Por ello, solo en la medida en que
éstos sean los resultados de la normalización llegaríamos a esta conclusión –la
conveniencia de proceder a suprimir el tipo penal y a regular dentro del ámbito laboral
este tipo de prestación de servicios- como propuesta de lege ferendae.

Los límites y condicionantes jurídicos
Analizando, en primer lugar, el marco constitucional, entendemos que los principios y
derechos constitucionales a considerar en relación con la prostitución tienen que ver con la
dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad física y moral de las personas
y la libertad de empresa. De cara a determinar los límites de actuación del legislador
ordinario, se ha de tener en cuenta la doctrina constitucional relativa a los derechos
fundamentales y su interpretación, pero partiendo de que, también según doctrina
constitucional, dentro del respeto a la Constitución, es competencia de legislador ordinario
el tipificar o destipificar una conducta como delito, lo que implica que lo que en un
momento determinado pueda considerarse delictivo, pueda no serlo en otro, o que lo que
no lo era anteriormente pueda pasar a serlo.
Pues bien, el art. 1º.1 CE establece que “la dignidad de la persona, los derechos que le
son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos
fundamentales de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social”. De
otro lado, el artículo 15 de la CE establece que “todos tienen derecho a la vida y a la
integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a
penas o tratos inhumanos ni degradantes”. Y el artículo 38 CE –con inferior rango
constitucional, entre los derechos y deberes de los ciudadanos- reconoce el derecho a la
libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, así como que “los poderes
públicos garantizan su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las
exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.
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La doctrina constitucional sobre el ámbito
de actuación del legislador ordinario, en
relación con la prostitución, se puede decir
que es clara y posibilista a una eventual
despenalización de la prostitución por
cuenta ajena. En efecto en su conocida
Sentencia 129/1996, de 9 de julio, el TC
declaró que
“El hecho de que la prostitución ajena de
personas capaces se recoja o no en un
texto legal penal… es un tema de política
legislativa criminal, que no corresponde
enjuiciar, en principio a este Tribunal. Las
observaciones que formula el recurrente
parecen más bien, dirigidas, en general, al
futuro legislador… pero nada tiene que ver
con la imposición por parte del Estado de
normas que sólo traigan causa en un
concepto específico de una confesión
religiosa. Como ha puesto de relieve la
STC 55/1996, el legislador, en el ejercicio
de su competencia de selección de los
bienes jurídicos que dimanan de un
determinado modelo de convivencia social
y de los comportamientos atentatorios
contra ellos, así como respecto de la
determinación de sanciones penales, goza,
dentro de los límites establecidos en la
Constitución, de un amplio margen de
libertad que deriva de su posición
constitucional y, en última instancia, de su
específica legitimidad democrática…. No
solo cabe afirmar (que) corresponde al
legislador el diseño en exclusiva de la
política criminal, sino también que, con la
excepción que imponen las citadas pautas
elementales que emanan del Texto
constitucional, dispone para ello de plena
libertad (…) Por ello tan conforme es a la
Constitución… que un hecho que hasta un
determinado momento es penalmente
típico deje de serlo, o viceversa.
Los procesos de auténtica criminalización y
descriminalización, o de aumento o
reducción de penas, responden a una serie
de circunstancias que dependen de la

sensibilidad social, frente a determinados
comportamientos…” …
De la doctrina constitucional sobre la
penalización o despenalización de la
prostitución, se extraen varias
conclusiones de entrada:
• dentro del respeto a la Constitución, el
legislador, que cuenta con legitimidad
democrática, puede criminalizar o no
tanto el proxenetismo como la
prostitución, gozando de amplio margen
libertad para ello, sin que su
enjuiciamiento corresponda al TC
• el legislador no puede regular esta
cuestión en función de una específica
confesión religiosa, sino que, partiendo
del respeto a un determinado modelo de
convivencia social, lo ha de realizar
atendiendo a una serie de circunstancias
que tienen que ver con la sensibilidad
social frente a determinados
comportamientos. Lo que ha de captar el
legislador en cada momento histórico
para dar una adecuada respuesta.
Sobre el concepto constitucional de
“dignidad” de la persona y libre desarrollo
de la personalidad como fundamento del
orden político y de la paz social, que
constituyen el límite infranqueable a la hora
de regular esta actividad así como el
derecho que el sector abolicionista
considera conculcado por el ejercicio de la
prostitución, el TC ha señalado –STC
53/1985- que “la dignidad es un valor
espiritual y moral inherente a la persona,
que se manifiesta singularmente en la
autodeterminación consciente y
responsable de la propia vida y que lleva
consigo la pretensión al respeto por parte
de los demás”. En otros términos, dignidad
se equipará a autodeterminación
consciente y responsable y respeto por los
demás de dicha autodeterminación.
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L a p ro s t i t u c i ó n e j e rc i d a d e f o r m a
voluntaria –entendiendo por tal, libre de
coacción, engaño, violencia, intimidación o
abuso de situación de necesidad-, aun con
un móvil económico, está admitida en
nuestro ordenamiento, en cuanto el CP la
excluye de los tipos penales relacionados
con los atentados contra la libertad sexual,
lo que lleva a entender que está permitida.
Sin embargo, cuando la prostitución
implica a otro sujeto –el proxeneta- que
obtiene un lucro de la prostitución de otra
persona, estamos ante un delito por parte
del sujeto que obtiene un lucro de la
explotación sexual de otro. Para los
grupos abolicionistas, no tiene ningún
sentido la distinción, ya que la dignidad de
la mujer sería objeto de violación, en
ambos casos, es decir, se ejerza por
cuenta propia o por cuenta ajena –con la
intervención del proxeneta-. Y, siguiendo
esa misma línea argumental, pero a
contrario, no se comprende que la
dignidad de la prostituta autónoma no se
entienda vulnerada, mientras que el que lo
haga “dentro del ámbito de organización y
dirección” de otro sí la vulnere, porque lo
que precisamente puede determinar la
violación de la dignidad y demás derechos
fundamentales implicados es
precisamente que la prostitución por
cuenta ajena se desarrolle sin establecer
un marco jurídico que garantice la
dignidad de estas mujeres –que
evidentemente ejercen la prostitución por
cuenta ajena bajo la cobertura jurídica del
trabajo autónomo, el alterne o figuras
similares-. Es cierto que en el trabajo por
cuenta ajena se añaden elementos tales

como la subordinación jurídica o la
dependencia y que la persona por cuenta
de la que se trabaja obtiene un lucro de
estas prestaciones de servicios, por lo que
la vulneración de la dignidad tendría que
relacionarse precisamente con dichos
elementos, ya que el servicio prestado, en
principio no difiere en el caso de ser
realizado por cuenta propia. Sin embargo,
en las propuestas “laboralizadoras” se
tiene en cuenta precisamente esos
elementos para la configuración de esta
relación laboral como relación laboral de
carácter especial, dado que, para
salvaguardar la dignidad de estos
trabajadores sería imprescindible
garantizar un espacio de decisión libre –de
no subordinación o sometimiento a todas
las órdenes e instrucciones de su
empleador- sin que de ello se deriven
consecuencias jurídicas negativas para los
trabajadores. Es decir que el deber de
obediencia –o, alternativamente el ius
resistenciae- de estos trabajadores tendría
que adoptar necesariamente contornos
jurídicos propios y diferenciados de los
establecidos en la relación laboral común.
Esta cuestión –la diferente graduación del
deber de obediencia- está ya
perfectamente consagrada en el
ordenamiento laboral, que establece
niveles de subordinación más elevados de
lo común –como es el caso de artistas en
espectáculos públicos o deportistas
profesionales- o menos intensos de los
exigibles en la relación laboral común –
como es el caso de los altos cargos o
personas que intervienen en operaciones
mercantiles-.
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Es claro y así está reflejado en nuestra legislación penal que ésta sólo criminaliza
situaciones o conductas que limitan la libertad sexual de la víctima o el aprovechamiento
de su situación de necesidad o las que favorecen la prostitución de menores o incapaces,
la determinación a la prostitución mediante violencia, intimidación, engaño o abuso de
situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad, la utilización de menores o
incapaces en espectáculos exhibicionistas o pornográficos o para elaborar material
pornográfico o la corrupción de menores. En cambio, la prostitución voluntaria de los
mayores de edad no aparece tipificada entre los delitos contra la libertad sexual, lo que
parece determinar que, en la concepción del legislador, lo que realmente se considera
inaceptable en la conciencia social y que atentaría contra nuestro modelo de convivencia
es que un tercero se lucre económicamente de la actividad de la prostitución de otra
persona (de ahí que el tipo penal sea únicamente el proxenetismo).
El debate se ha centrado entre quienes defienden la libertad sexual y la libertad de
empresa, frente a quienes consideran que la prostitución ejercida por cuenta de un
empresario atenta contra la dignidad humana -los límites a la mercantilización del ser
humano- y contra la igualdad y no discriminación de las mujeres –calificando la
prostitución como forma de violencia de género o violencia sexual, pues la dimensión de
género es incuestionable en este tipo de actividad-. Pero, como se ha dejado ya
suficientemente claro, según la doctrina constitucional, la cuestión apunta más a los
valores sociales imperantes –al grado de tolerancia social hacia la prostitución- que a una
colisión abierta y frontal entre la CE y la despenalización de la prostitución por cuenta
ajena. Y es a esta conciencia social a la que debemos remitirnos y en la que se observa
una fuerte contradicción entre el rechazo social hacia la prostitución y la alta tolerancia
hacia otras formas de explotación sexual o negocios del sexo.
En segundo lugar, y desde la perspectiva jurídica, la eventual regulación laboral de la
prostitución –como relación especial- ha de superar un obstáculo adicional, esta vez
derivado de los tratados y compromisos internacionales asumidos por nuestro país.
Muchas son las normas internacionales que pueden invocarse en contra de una regulación
semejante, sin embargo, es preciso acotar aquéllas que realmente colisionan con una
eventual iniciativa laboralizadora.
Unas son demasiado genéricas y nos llevan al mismo punto que hemos analizado respecto
a la Constitución Española: la dignidad humana y los derechos fundamentales. Las más
importantes son:

-la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948,
-la Convención sobre eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, de 18
de diciembre de 1979 y su Protocolo Facultativo de 6 de octubre de 1999,

-la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Otras normas se refieren a otras formas de explotación sexual –no afectan a la prostitución
de mayores de edad y voluntariamente realizada- y que están tipificadas en nuestro Código
Penal:
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-Convención sobre Derechos del Niño y su

protocolo Facultativo, relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y
la utilización de niños en la pornografía,
de 25 de mayo de 2000

-Protocolo de Palermo 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,
de 15 de noviembre de 2000

-La Decisión Marco del Consejo de la
Unión Europea, de 19 de julio, de 2002,
relativa a la lucha contra la trata de
seres humanos

-La Resolución del Parlamento Europeo

sobre la prostitución forzada en el
marco de los acontecimientos
deportivos internacionales, de 15 de
marzo de 2006

-Convenio nº 197 del Consejo de Europa

de 16 de mayo de 2005, hecho en
Varsovia, sobre la lucha contra la trata
de seres humanos

Sin embargo, de forma específica sobre el
tema que nos ocupa, el más relevante es
el Convenio para la represión de la trata de
personas y de la explotación de la
prostitución ajena, firmado en Lake
Success New York, el 21 de marzo de
1950 y ratificado por España el 18 de junio
de 1962 (BOE de 25 de septiembre de
1962). En efecto, este Convenio adoptado
por la Asamblea General de Naciones
Unidas establece en su artículo 1 que las
Partes en el presente Convenio se
comprometen a castigar a toda apersona
que, para satisfacer las pasiones de otra:
1. Concertare la prostitución de otras
personas, la indujere a la prostitución
o la corrompiere con objeto de

prostituirla, aun con el consentimiento
de tal persona
Además, el artículo 2, establece el
compromiso de castigar a toda persona
que “mantuviere una casa de prostitución,
la administrare o a sabiendas la sostuviera
o participare en su mantenimiento” y
también “diere o tomare a sabiendas en
arriendo un edificio u otro local, o
cualquier parte de los mismos para
explotar la prostitución ajena”
El Tratado de Lake Success (Convenio
para la represión de la trata de personas y
de la explotación de la prostitución ajena)
es una norma que claramente opta por el
abolicionismo de la prostitución, sin
incriminar a las prostitutas, a las que se
considera víctimas y sujetos de derechos.
El abolicionismo de este Convenio se
sustenta en una concepción claramente
negativa, de indignidad y prácticamente
identifica el proxenetismo con la trata,
equiparación que se proclama en el
Preámbulo en los siguientes términos:
“Considerando que la prostitución y el mal
que la acompaña, la trata de personas para
fines de prostitución, son incompatibles
con la dignidad y el valor de la persona
humana y ponen en peligro el bienestar del
individuo, de la familia y de la
comunidad…”.
Los artículos 1 y 2 del Convenio incluyen
gran cantidad de conductas prohibidas
como la tentativa, la participación
intencional, la reincidencia internacional, la
extradición, las comisiones rogatorias,
servicios de coordinación, repatriación de
personas extranjeras dedicadas a la
prostitución y recoge como derechos de
las prostitutas el de constituirse como
parte civil en cualquiera de las infracciones
mencionadas (art. 5) y el derecho de
privacidad de las prostitutas, al prohibir
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normas que impongan la obligación a
quienes se dediquen, o se sospeche que
se dediquen a la prostitución, de
inscribirse en registros especiales, tener
un documento especial o cumplir algún
requisito especial para fines de vigilancia y
control (art. 6). También se reconoce el
derecho de repatriación “si desearen ser
repatriadas” o “fueren reclamadas por
personas que tengan autoridad sobre
ellas”, sin perjuicio de la repatriación
cuando la ley establezca la expulsión (art.
19). Sin embargo, la prostitución por
cuenta propia quedaría extramuros del
Convenio, que tampoco contempla la
obligación de castigar a los clientes de las
prostitutas.
A d e m á s , e s t e Tr a t a d o e s t a b l e c e
obligaciones para las Partes de adoptar
medidas de prevención, rehabilitación y
adaptación social para las víctimas de
prostitución y a estimular la adopción de
estas medidas a través de sus servicios
públicos o privados de carácter educativo,
sanitario, social, económico y otros
conexos (art. 16).
En el ámbito mundial, aun sin un valor
normativo, la OIT sólo sea posicionado en
un Informe, realizado por Lin Lean Lim:
“The sex sector: the economic and social
bases of prostitution in southeast
Asia” (Ginebra 1998), Informe que causó
cierta polémica en los sectores
abolicionistas. En efecto, este Informe no
insta a los Estados a la legalización o la
reglamentación de la prostitución, pero sí
destaca las ventajas de su reconocimiento
como actividad económica para “extender
la base tributaria y cubrir muchas de las
actividades lucrativas asociadas con ella”
y advierte que “el sector sexual no es
reconocido como un sector económico en
las estadísticas oficiales y los
presupuestos gubernamentales, pero los
ingresos que genera son cruciales para los
medios de subsistencia y salarios de
millones de trabajadores, además de las

prostitutas”. Se puede decir que el
documento reconoce la relevancia
económica de esta actividad, así como
que, apuesta subrepticiamente por la
conveniencia de la regularización, aunque
sólo se refiera a la dimensión fiscal o
tributaria.
En todo caso, el Informe considera que
corresponde a los gobiernos decidir la
adopción de la fórmula legal (criminalizar y
p ro h i b i r o re g u l a r u n re g i s t ro d e
establecimientos del sexo y a las
prostitutas). No obstante, sí invoca la
necesidad de aplicar las normas y
estándares laborales de protección social
“donde la prostitución es reconocida como
un trabajo legal” y reclama la necesidad de
políticas laborales para “hacerse cargo de
los varios millones de personas que en el
mundo trabajan en la industria del sexo”.
Más allá de que se trata de un mero
Informe –no, un instrumento normativo-, lo
realmente destacable de este documento
es que no excluye la opción reguladora
laboral de esta actividad que, como
mínimo, se defiende debe ser considerara
actividad económica, lo que no es
compatible con el abolicionismo como
posición consolidada de la ONU y –lo que
es importante- deja claro que esta opción
normalizadora no es contradictoria con la
lucha desarrollada por la propia OIT contra
el trabajo forzoso y la esclavitud, a partir
del Convenio nº 29 relativo al trabajo
forzoso u obligatorio.
El Convenio nº 197 del Consejo de Europa,
de 3 de mayo de 2005, contra la trata de
seres humanos establece en su artículo 4
–“definiciones”-, apartado a), que la
expresión «trata de seres humanos»
designa “la contratación, el transporte, el
traslado, el alojamiento o la acogida de
personas mediante amenazas de recurrir a
la fuerza, recurso a la fuerza o cualquier
otra forma de obligación, mediante rapto,
fraude, engaño, abuso de autoridad o de
una situación de vulnerabilidad o mediante
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la oferta o la aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación”. La
“explotación” incluirá, como mínimo, “la explotación de la prostitución ajena o bien
otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud
o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. Y,
de otro lado, establece que el consentimiento de una víctima de la «trata de seres
humanos» ante una posible explotación, tal y como se define en el párrafo (a) del
presente artículo, se considerará irrelevante cuando se utilice uno cualquiera de los
medios enunciados en el párrafo (a. Esta norma deja fuera de su ámbito objetivo la
prostitución voluntariamente llevada a cabo, siempre que no medie ningún tipo de
forma de violencia, por tanto, no constituye un obstáculo jurídico a la opción
regulacionista de la prostitución voluntaria.
En la UE, se impone la opción abolicionista y las instituciones comunitarias vinculan
la prostitución –incluso la voluntaria- con la violación de la dignidad y con la
dimensión de género, llegando incluso a calificarla como una forma de violencia
contra las mujeres. La Resolución del Parlamento Europeo de 2 de febrero de 2006
sobre la situación actual en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y
futuras acciones, insta a los Estados miembros a luchar contra la consideración de
la prostitución como un trabajo, considerándolo una forma de violencia de género,
lo que se basa en la definición de la violencia contra la mujer de la Declaración de
Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que la define
como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida
privada”. En el apartado 3 i) de dicha Resolución el Parlamento insta a los Estados
miembros a que adopten medidas apropiadas en relación con la violencia contra las
mujeres en sus respectivas legislaciones, en particular “que luchen contra la idea de
que la prostitución es equiparable a la realización de un trabajo”.
El reciente proyecto de Informe sobre explotación sexual y prostitución y su
impacto en la igualdad de género elaborado por el Parlamento Europeo en el seno
de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (2013/2103 INI), de
2 de octubre de 2013, contiene una Propuesta de Resolución del Parlamento
Europeo de especial importancia en el tema que nos ocupa y contiene 21 puntos
que sumariamente establecen que el Parlamento Europeo:
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21 puntos
1. Reconoce que la prostitución y la
explotación sexual constituyen violaciones
de la dignidad humana y, por tanto, son
contrarias a los principios de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea”
2. Reconoce que la prostitución, en el mundo
y en Europa, alimenta la trata de mujeres y
niñas vulnerables (el 62% de ellas son
víctimas de trata con fines de explotación
sexual)
3. Subraya que los datos muestran que el
crimen organizado es una pieza clave allí
donde el proxenetismo es legal
4. D e s t a c a q u e l a p r o s t i t u c i ó n y l a
explotación en la industria del sexo tienen
consecuencias devastadoras para los
individuos que se ven implicados en ella,
además de ser, a la vez, causa y
consecuencia de la desigualdad de género
y de perpetuar estereotipos de género,
como la idea de que el cuerpo de las
mujeres y niñas está en venta para
satisfacer la demanda masculina de sexo.
5. Entre el 80 y el 95% de las personas que
se prostituyen ha sufrido alguna forma de
violencia antes de entrar en la prostitución
6. Las personas que ejercen la prostitución
son especialmente vulnerables desde el
punto de vista social y económico y corren
más riesgo de sufrir actos violentos que en
cualquier otra actividad
7. Reconoce que 9 de cada 10 prostitutas
desearían abandonar la prostitución peros
se consideran incapaces de conseguirlo
8. Reconoce que la prostitución tiene
impacto en la violencia contra las mujeres
en general (los hombres que pagan por
sexo tienen una imagen degradante de la
mujer)
9. No debe penalizarse a las personas que
ejercen la prostitución, como sucede por
ejemplo en Reino Unido, Francia y
República de Irlanda y pide la derogación
de la legislación represiva contra las
personas que se prostituyen

10. Considera que la forma más efectiva para
luchar contra el tráfico de mujeres y niñas
con fines de explotación sexual y de
avanzar en igualdad de género es el
modelo aplicado en Suecia, Finlandia y
Noruega, en el que el delito lo constituye la
compra de servicios sexuales en lugar de
los servicios de las personas que ejercen
la prostitución.
11. Subraya el efecto disuasorio del modelo
nórdico y el apoyo que este modelo recibe
de la población, especialmente de los
jóvenes, lo que demostraría que el modelo
ha provocado un cambio de actitud
12. L a s m e d i d a s d e p r e v e n c i ó n y
concienciación son fundamentales para
combatir la explotación sexual de mujeres
y niñas
13. Considerar la prostitución como “un
trabajo sexual” legal y despenalizar la
industria del sexo no es una forma de
protección de las mujeres, sino que
produce el efecto contrario y aumenta el
riesgo de sufrir violencia
14. Insta a la Comisión y a los Estados
miembros a adoptar medidas para
combatir la trata y explotación sexual y
para reducir la prostitución
15. Insta a la Comisión a que evalúe el
impacto que el marco jurídico europeo,
diseñado para acabar con la trata de
personas con fines de explotación sexual
ha tenido y que efectúe nuevas
investigaciones para valorar los modelos
de prostitución y trata de seres humanos
con fines de explotación sexual en la UE
16. Se pide a los Estados miembros que a la
hora de adoptar políticas en este campo
garanticen que todas las partes implicadas
trabajen conjuntamente
17. Se llama la atención del impacto de la
crisis económica en el número creciente
de mujeres y niñas que se ven obligas a
ejercer la prostitución, instándoles a que
ayuden a las mujeres a buscar otros
medios de vida
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18. Se insta a los Estados miembros a que
proporcionen servicios sociales a las
víctimas de la trata o la explotación sexual
y que se apliquen medidas destinadas a
ayudar a las mujeres vulnerables a
abandonar la prostitución
19. Se pide a los Estados que evalúen los
efectos positivos que la penalización de la
compra de servicios sexuales tiene en la
reducción de la prostitución, con vistas a
modificar su legislación
20. Se pide a la UE y a los Estados miembros
que establezcan políticas de prevención
en los países de origen de las personas
prostituidas víctimas de la trata de seres
humanos
21. Se remite esta Resolución a la Comisión y
al Consejo

Posteriormente, la Resolución del
Parlamento Europeo de 26 de febrero de
2 0 1 4 , s o b re e x p l o t a c i ó n s e x u a l y
prostitución y su impacto en la igualdad de
género mantiene esta línea si bien es
importante destacar algunos aspectos
novedosos o matizaciones que vienen a
reforzar la vinculación entre prostitución,
género y violencia contra las mujeres.
-En primer lugar, esta Resolución
considera que tanto la “prostitución
forzada” como “la prostitución” (hemos de
entender consentida libremente), con tanta
causa como consecuencia de la
desigualdad de género, lo que supone una
“vuelta de tuerca” más en la línea
abolicionista, ya que no sólo considera el
Parlamento que la prostitución tiene su
causa en la desigualdad de género, sino
que, además, la perpetua, en cuanto
constituye una consecuencia de la misma.
En otros términos, la prostitución tiene un
efecto en la posición social de las mujeres
y de los hombres en la sociedad, así como
en la percepción de las relaciones entre
hombres y mujeres y en la sexualidad. No
obstante, admite que la prostitución se

vincula, más ampliamente, con grupos
sociales vulnerables, no sólo mujeres. Es
claro que, si éste es el convencimiento del
Parlamento Europeo, estamos más lejos
que nunca de la posibilidad de optar por la
“normalización” de la prostitución como
actividad profesional.
-En segundo lugar, ambas (prostitución
forzada y prostitución) se consideran
“formas de esclavitud incompatibles con la
dignidad de la persona y con sus derechos
fundamentales”. La prostitución implica la
mercantilización de “los actos íntimos” y el
ser humano queda reducido a mercancía o
instrumento a disposición del cliente, por
lo que la prostitución perjudica la salud
sexual y reproductiva que supone un
enfoque de la sexualidad “sano y basado
en el respeto mutuo”
-El proxeneta se vincula con el crimen
organizado, la delincuencia organizada, la
trata de seres humanos, crímenes
violentos y corrupción y la legalización de
la prostitución beneficiaría al proxeneta
antes que a cualquiera de los sujetos
intervinientes.
-El Parlamento admite que es
competencia de los Estados Miembros el
decidir cómo abordar la prostitución y de
hecho hay una gran diversidad de
opciones (dos grupos claramente
antitéticos, los que lo consideran una
violación de los derechos de las mujeres y
los que la consideran que contribuye a la
igualad de género al reconocer el derecho
de la mujer a usar libremente su cuerpo)
-Pese a la condena de toda forma de
prostitución, reconoce que existe una
diferencia entre “prostitución forzada” y
prostitución “voluntaria”, reconoce que
ambas “constituyen violaciones de la
dignidad humana y… la igualdad de
género”, por lo que ambas son contrarias
a la Carta de Derecho Fundamentales de
la EU.
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-Reconoce la falta de datos fiables, precisos y comparables entre países, pues se trata de
un mercado opaco
-Subraya que la prostitución es también de salud y en las consecuencias devastadoras
físicas y sicológicas de la prostitución para las personas implicadas en ella.
-Hace hincapié en que la normalización de la prostitución incide en la violencia contra la
mujer y la misoginia.
-Pide a los Estados miembros que intercambien mejores prácticas para reducir los riesgos
asociados a la prostitución callejera.
-Reconoce que los usuarios de servicios sexuales, los hombres que pagan por sexo tienen
una imagen degradante de las mujeres y son más proclives a cometer actos sexuales
coercitivos y otros actos de violencia contra las mujeres, por lo que “sugiere” a las
autoridades nacionales competentes que la prohibición de comprar servicios sexuales vaya
acompañada de una campaña de sensibilización de los hombres.
-Subraya la vulnerabilidad de las personas prostituidas, se alienta a las fuerzas de
seguridad y orden público –policía- a abordar las bajas tasas de denuncia por violación por
parte de prostitutas, destacando que las personas prostituidas son objeto de oprobio
público y están socialmente estigmatizadas, incluso una vez han dejado de ejercer la
prostitución.
-Además de condenar la prostitución y explotación sexual de menores explícitamente y
forma pormenorizada, atrae la atención sobre el fenómeno del “patrocinio” (prostitución
mujeres menores de edad o que acaban de alcanzar la mayoría de edad a cambio
productos de lujo o pequeñas cantidades de dinero que constituye una fuente
financiación para cubrir los gastos diarios o de educación).

de
de
de
de

-Recuerda la importancia de la educación en la prevención de la prostitución y la
delincuencia organizada, recomendando campañas en las escuelas.
-Denuncia la intervención de los medios de comunicación en la publicidad de servicios
sexuales –periódicos y medios de comunicación sociales- en apoyo de la prostitución y la
trata de personas. Igualmente, llama la atención sobre el papel de Internet y las redes
sociales en la captación de prostitutas y jóvenes para las redes.
-Afirma que la normalización de la prostitución incide en la percepción de los jóvenes de la
sexualidad y de la relación entre hombres y mujeres.
-Insta a los Estados a no penalizar a las personas que ejercen la prostitución y a elaborar
programas dirigidos a ayudar a las personas que ejercen la prostitución/trabajadores
sexuales a abandonar la profesión si así lo desean
-Cree que la reducción de la demanda debe formar parte de una estrategia integrada contra
la trata de
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-Apuesta abiertamente por el modelo
aplicado en Suecia, Islandia y Noruega,
que configura como delito la compra de
servicios sexuales, considerando que los
datos demuestran que en estos países no
ha aumentado la prostitución y además se
ha producido un cambio de actitud. Alude
al Informe gubernamental de Finlandia en
el que se pide una total penalización de la
compra de servicios sexuales, puesto que
la mera penalización de la compra de
estos servicios de víctimas de trata ha
demostrado ser ineficaz (lo que parece
indicar que el Parlamento apuesta por
penalizar la compra de servicios sexuales
prestados de forma voluntaria, ya sean
prestados por cuenta propia o por cuenta
ajena con la intermediación de un
proxeneta).
-Considera la prostitución un problema
transfronterizo, por lo que considera los
Estados han de luchar contra la compra
de servicios sexuales fuera de su territorio
(es decir, el denominado turismo sexual).
-Expresamente “opina” que considerar la
prostitución como un “trabajo sexual
legal”, despenalizar la industria del sexo
en general y legalizar el proxenetismo no
es la solución para proteger a las mujeres,
sino que “produce el efecto contrario y
aumenta el riesgo de que sufran mayor
nivel de violencia, al tempo de que se
fomenta el crecimiento de los mercados
de la prostitución y, por tanto, el número
de mujeres y mujeres menores de edad
víctimas de estos abusos”.
-Insta a la Comisión y a los Estados
miembros a que adopten las medidas

necesarias para combatir la trata, la
explotación sexual y reducir la prostitución
e insta a los Estados miembros a
reconocer a la policía y autoridades
competentes el derecho a acceder a
locales de prostitución y realizar controles
aleatorios.
-Insta a los Estados miembros a la
inmediata transposición de la Directiva
2011/36/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a
la prevención y lucha contra la trata de
seres humanos y a la protección de las
víctimas.
-Insta a la Comisión Europea a que siga
financiando proyectos y programas para
luchar contra la trata y la explotación
sexual y a los Estados miembros a que
adopten políticas de lucha en la que
participen todas las partes implicadas
como ONG, policía, servicios sociales,
médicos, organización judicial….
-Reconoce que la mayoría de las personas
que se prostituyen desearían abandonar la
prostitución, pero se sienten incapaces de
hacerlo y necesitan ayuda –sobre todo
asistencia social y psicológica-, también
para salir de “dependencias”.
-Otras medidas que se apuntan son: la
formación del personal de los organismos
y administraciones implicadas, la
cooperación judicial entre estados o la
creación de servicios especializados
-Llama la atención sobre la incidencia de
la crisis económica en el creciente número
de mujeres que “se ven obligadas” –

1Es

interesante el artículo de G. Raymond: “10 razones para no legalizar la prostitución”, pues resume la mayor parte de
los argumentos contrarios a la legalización, muchos de los cuales son discutibles en cuanto no hay cifras claras que
demuestren la veracidad de las afirmaciones. Cfr. en http://www.catwinternational.org, que forma resumida son: 1) la
legalización o despenalización solo favorece a proxenetas, traficantes y la industria del sexo. Dignifica a la industria del
sexo, no a las mujeres que se prostituyen. 2) Promueve el incremento del tráfico sexual. 3) No ayuda a controlar la
industria del sexo sino a expandirla. 4) Incrementa la prostitución clandestina, ilegal y en la calle 5) Promueve la
prostitución infantil. 6) No protege a las mujeres que están en la prostitución. 7) Aumenta la demanda de la prostitución
e incentiva a los hombres a comprar sexo en un entorno social más permisivo y con mayor aceptación. 8) No
contribuiría a mejorar la salud de las mujeres 9) No aumenta la capacidad de elección de las mujeres 10) Las mujeres
que están dentro de la prostitución no quieren que se legalice o despenalice la industria del sexo.
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entendemos, económicamente hablandoa ejercer la prostitución
Si pudiéramos resumir en un enunciado
cuáles son las palabras claves que definen
la posición del Parlamento Europeo,
claramente abolicionista-progresista serían
las siguientes: violencia de génerovulnerabilidad social-atentado contra la
dignidad de las mujeres-vinculación con la
trata y redes criminales de explotación
sexual-lucha en la educación, medios de
comunicación, salud, internetcriminalización de clientes-. Sin llegar a
adoptar una resolución para la adopción
de una norma armonizadora, por ser
competencia de los Estados miembros, es
claro que el Parlamento Europeo propugna
la implantación del modelo nórdico –
abolicionista/progresista con
criminalización del cliente- y, como se ha
visto antes, los informes y estudios en el
seno del Congreso de los Diputados, en la
correspondiente ponencia, ponen de
manifiesto la adhesión de nuestros
legítimos representantes democráticos a
estas consideraciones y propuestas por lo
que en un futuro no muy lejano vamos a
asistir a un cambio normativo en este
sentido, ya que los grupos políticos
mayoritarios parecen asumir estos
postulados. Y de ello cabe deducir un
cambio de percepción y valoración social
hacia la prostitución voluntaria, nunca
hasta ahora vinculada a la discriminación
de género y a la violencia contra las
mujeres, por lo que, coherentemente con
ello, estamos ahora mucho más lejos que
en los últimos veinticinco años de seguir la
vía regulacionista normalizadora de la
prostitución, planteándose dudas, incluso
en relación con la prostitución por cuenta

propia, hasta ahora admitida como
actividad económica en el Derecho interno
y en el ordenamiento comunitario.
Pese a que el ordenamiento comunitario
sustenta la configuración de la prostitución
por cuenta propia como actividad
económica, el Parlamento Europeo se
pronuncia abiertamente por un
abolicionismo progresista en cuanto no
centra la lucha contra la prostitución en las
personas que se prostituyen, a las que
considera víctimas, sino que apuesta por
políticas de prevención de la prostitución y
de apoyo social para la reinserción de las
personas que se prostituyen. Aunque
proponer un modelo penalizador de la
compra de servicios sexuales, en lugar de
centrarse en proxenetas y prostitutas,
difícilmente se puede calificar de
reglamentismo represivo, en cuanto
vincula la prostitución a dos derechos de
máxima tutela internacional y comunitaria:
la dignidad humana y la igualdad y no
discriminación de género, elevando la
prostitución a forma de violencia contra las
mujeres y forma de discriminación contra
las mujeres. Es claro que estamos ante
una Resolución del Parlamento, no ante un
instrumento normativo de máxima eficacia
jurídica, sin embargo, es un serio
obstáculo, o, al menos una llamada de
atención a las legislaciones nacionales que
pretendan apostar por la vía alternativa –la
normalización de esta actividad como
trabajo, con el reconocimiento de todos
los derechos sociales y laborales de los
trabajadores- pese a que países de la UE
como Alemania u Holanda cuentan con
normas internas en este sentido.
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A partir de este breve repaso por la
normativa internacional y comunitaria, la
conclusión sobre la posibilidad de
considerar la prostitución como una
relación laboral por cuenta ajena de
carácter especial, parece claramente
contraria a los compromisos asumidos en
el plano internacional –Convenio ONU de
Lake Success-, que no sólo obliga a la
penalización del proxenetismo sino
también de cualquier actividad de
cooperación en la prostitución de otra
persona. Aun con menor fuerza vinculante,
la normalización es contraria a las actuales
orientaciones comunitarias de forma
mucho más clara y radical. No obstante, el
máximo órgano judicial de la UE considera
que la prostitución es una actividad
económica conforme a los Tratados.
A partir de todo lo que se ha señalado, una
eventual iniciativa del legislador español
hacia la normalización de la prostitución
voluntaria se encontraría con este
obstáculo jurídico –el Tratado contra la
trata-, cuya superación pasaría por la
denuncia, al menos, de dicho Tratado y por
desatender los requerimientos del
Parlamento Europeo, claramente
abolicionista al considerar la prostitución
como una forma de violencia contra las
mujeres, de discriminación y de esclavitud.
No obstante, se ha de reconocer también
que la posición de la OIT es más abierta a
una eventual regulación de la prostitución
voluntaria, aunque realmente, late más una
preocupación económica (por reconocer
esta realidad como actividad económica,
por someterla a tributación y su
consideración a nivel estadístico
económico), que social (es decir, la
n e c e s i d a d d e re c o n o c e r d e re c h o s
laborales a las personas que se dedican a
la actividad de la prostitución
voluntariamente como vía de
dignificación), lo cual no deja de
s o r p re n d e r t e n i e n d o e n c u e n t a l a

dimensión predominantemente social de
esta organización.
El sentido políticojurídico de una eventual
regulación laboral de la
prostitución
Antes de analizar el sentido políticojurídico o la finalidad de una eventual
regulación laboral de la actividad de la
prostitución, pues, además de los
condicionantes jurídicos a superar, es la
perspectiva finalista la que puede justificar
dicha opción en una determinada
sociedad, conviene recordar cuándo se
considera que una relación es laboral. En
este sentido, el artículo 1.1 del ET
establece que dicha ley –y normas de
desarrollo- será de aplicación “a los
trabajadores que voluntariamente presten
sus servicios retribuidos dentro del ámbito
de organización y dirección de otra
persona, física o jurídica, denominada
empleador o empresario”. Y, también a los
efectos de esta Ley (art. 1.2), “serán
empresarios todas las personas, físicas o
jurídicas o comunidades de bienes que
reciban la prestación de servicios de las
personas referidas en el aparatado
anterior”. Ello significa que cuando
hablamos de una eventual regulación
laboral de la prostitución, nos estamos
refiriendo a la prostitución ejercida de
forma libre o voluntaria y retribuida, por
cuenta de otra persona denominada
empleador o empresario. De lo establecido
en estos preceptos se desprende que la
prostitución voluntaria por cuenta ajena
reúne las notas técnico-jurídicas
definitorias de una relación laboral, por lo
que, desde esta perspectiva parecería
coherente jurídicamente hablando la
“laboralización” de esta actividad, sin
embargo, ello es inviable en la medida en
que el Código Penal tipifica como delito el
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proxenetismo –aun en el caso de
prostitución voluntaria- lo que determina
que el contrato por el que se formalice
esta relación sea nulo radicalmente por
ilicitud de su objeto, pese a lo cual nada
obsta a aplicar lo dispuesto en el artículo
9.2 el ET, garantizando la remuneración
que habría procedido de ser válido el
contrato, con el objeto de evitar el
enriquecimiento injusto.
En efecto, como contrato el contrato de
trabajo ha de cumplir con los requisitos
esenciales para la validez de los contratos
(art. 1261 y ss. CC), es decir:
consentimiento, objeto y causa. El
consentimiento será nulo cuando se preste
por error, violencia, intimidación o dolo (art.
1265 CC), lo que, en nuestro caso supone
que la prostitución se ejerza de forma
voluntaria, sin ninguno de los vicios del
consentimiento señalados. Y, conforme
establece el art. 1271 CC pueden ser
objeto de contrato todos los servicios que
no sean contarios a las leyes o a las
buenas costumbres, lo que en el tipo de
servicios que nos ocupan, implica que el
servicio contratado por la propia prostituta
no sea contario a las leyes penales, pero sí
se trata de un contrato contrario a las
leyes el que el servicio sea prestado por

cuenta de un empleador o empresario (el
proxeneta), ya que ello está tipificado en el
Código Penal. Y, en cuanto a la causa, los
contratos sin causa o con causa ilícita no
producen efecto alguno, siendo ilícita la
causa cuando se opone a las leyes o la
moral (art. 1275 CC), lo que en el caso de
la prostitución por cuenta ajena supone,
lege data, ilicitud en la causa también.
A partir de estas consideraciones, es
evidente que cuando planteamos la
inclusión de la prestación de servicios de
prostitución por cuenta ajena en el ámbito
laboral, estamos situándonos ya en el
plano de lege ferendae, a los solos efectos
de identificar el sentido y finalidad desde
esta perspectiva. Y, sin ningún tipo de
duda, un cambio normativo en ese sentido
se orientaría a la extensión del ámbito de
aplicación del ordenamiento laboral a un
colectivo de personas, por el momento
excluidas. En principio, el significado que
se puede atribuir a una opción semejante
no cabe duda de que es claramente tuitivo
o protector de las personas que prestan
estos servicios, ya que ello comportaría el
reconocimiento de una serie de derechos
laborales y de protección social, que, hoy
por hoy, no pueden reivindicar al quedar
extramuros del ordenamiento laboral. Todo

2Es

ilustrativa de dicha situación, la publicidad de prostitución en los principales medios de comunicación, especialmente
en periódicos de gran tirada. De hecho, por encargo de la entonces Ministra de Igualdad se solicitó por Orden de 12 de
mayo de 2010 un informe al Consejo de Estado sobre las posibilidades de actuación contra anuncios de contenido
sexual y prostitución publicados a diario en medios de comunicación de prensa escrita, por considerar que pueden
incurrir en discriminación por razón de sexo y que fue realizado por la Comisión de Estudios de dicho Consejo. A la
Orden se acompañó un documento titulado “Estado de situación y posibles actuaciones contra anuncios de contenidos
sexual y prostitución”, en el que se afirma que dichos anuncios contienen imágenes y mensajes que atentan contra la
dignidad de la mujer y pueden favorecer la transmisión de roles y estereotipos contrarios a dichos valores y
favorecedores de la violencia de género, por cuanto transmiten la idea de un género femenino sumiso, subordinado,
servil e inferior. También advertía que este tipo de publicidad atenta contra infancia y la juventud. Entre las posibles
actuaciones, plantea la posibilidad de ejercicio por el Ministerio Fiscal de las correspondientes acciones penales cuando
se pueda demostrar el ejercicio de proxenetismo y la contratación de estos espacios publicitarios; fomentar la
autorregulación por parte de los medios de comunicación social y, la tercera propone la acción de cesación de
rectificación de este tipo de publicidad; y, finalmente, la supresión de este tipo de publicidad con un régimen sancionador
en principio administrativo, pero sin excluir el penal. El Informe del Consejo de Estado, en síntesis, desde la perspectiva
de la libertad de expresión y otros derechos constitucionales eventualmente afectados por una iniciativa de este tipo,
consideró que las iniciativas planteadas no infringe ninguna de estas libertades; y, al contrario es plenamente coherente
con el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que
complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 15 de noviembre
de 2000 y el art. 4 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, referido
a los “ Medios de comunicación”. En definitiva, el Consejo de Estado consideró acorde a nuestro ordenamiento jurídico la
adopción de medidas limitativas o prohibitivas de la publicación de anuncios de prostitución en prensa escrita, mediante
una ley ordinaria específica, distinta de la Ley de Publicidad.
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ello, sin desconocer, que en plena crisis
económica la evolución de esta rama del
Derecho se inclina en un sentido favorable
al interés de la empresa, aun en
detrimento de muchos derechos laborales
clásicos de los trabajadores.
Junto a dicho sentido político jurídico (la
vertiente tuitiva propia del ordenamiento
laboral) se han querido sumar otros
aspectos derivados de la legalización de
la prostitución por cuenta ajena y que
estarían íntimamente relacionados: en el
ámbito fiscal, en el sistema de Seguridad
Social, el impacto sobre la igualdad de
género, en el ámbito administrativo y en el
de la política criminal. En este último
aspecto, se ha querido vincular la
legalización con un eventual impacto
sobre las mafias criminales, la trata de
seres humanos con fines de explotación
sexual y en general sobre todas las formas
de explotación sexual forzosa. En unos
casos, pronosticando un debilitamiento y
disminución de estas organizaciones
criminales, al contribuir a un mayor control
y afloramiento de economía sumergida y,
en otros, al contrario, y según defienden
muchos estudios, señalando que la
legalización favorece un incremento de la
demanda de estos servicios y de todos los
delitos relacionados con la explotación
sexual. Sin desconocer la importancia de
esta deriva finalista (favorecedor de la
trata y las organizaciones criminales de
explotación sexual o debilitamiento de
estas), donde los expertos no parecen
ponerse de acuerdo, aquí nos interesa
destacar la vertiente tuitiva que el
ordenamiento laboral podría proporcionar
a las personas que ejercen la prostitución
por cuenta de un empresario-proxeneta.
Es decir, que, aunque la contribución de la
legalización de la prostitución por cuenta
ajena a la lucha contra las formas
criminales, violentas o forzosas de
explotación sexual sea dudosa –sobre

todo según estudios críticos sobre el
impacto en países como Holanda- o no dé
resultados concluyentes, lo que es
incuestionable es que su laborización
proyectaría una tutela en forma de
derechos laborales y de protección social
sobre las personas que se prostituyen.
Aunque se ha señalado –en especial el
Informe del Parlamento Europeo
analizado- que la consideración de la
prostitución como “trabajo” contribuye a
que las mujeres se mantengan en dicha
actividad y que su consideración como
violación de los derechos humanos
contribuye a evitar que las mujeres caigan
en la prostitución, lo cierto es que la
situación jurídica en nuestro país es
insatisfactoria, contradictoria e hipócrita.
Por un lado, se penaliza el proxenetismo,
pero por otro se admite la naturaleza
laboral de la prestación del servicio de
alterne –compañía y consumo de copas-,
dejando la prostitución en sentido estricto
como una relación entre prostituta y
cliente y supuestamente al margen del
titular del negocio de alterne. El alterne
constituye la “coartada” jurídica, en
realidad, un fraude de ley perfectamente
conocido y tolerado por los poderes
públicos y la sociedad y el que el
ordenamiento jurídico no de respuestas a
la realidad, sino que permanezca de
espaldas a la misma, no hace sino dejar
en la desprotección a quienes libremente,
compelidos por una necesidad
económica, se prestan libremente a
desarrollar esta actividad y viven de ella.
No cabe duda de que las notas de
voluntariedad, onerosidad, subordinación
o dependencia se dan, pero, el hecho de
que ello esté tipificado en el CP hace que
permanezca en la economía informal o, en
el mejor de los casos, que se considere
laboral como actividad de alterne o
camareros especiales. Es realmente
paradójico que una sociedad en la que, no
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ya el cuerpo, sino el sexo, está totalmente mercantilizado –publicidad, modelos,
espectáculos sexuales de toda índole…- se mantenga la prostitución como un reducto,
los parias del sector sexual, sin ningún reconocimiento jurídico.
Qué supondría reconocer la prostitución como relación laboral, aun de carácter especial
–como veremos, a modo de hipótesis más adelante-: en primer lugar, la posibilidad de
constituir sindicatos específicos de trabajadores de la prostitución –en lugar de obligar,
en el mejor de los casos, a la pertenencia a sindicatos en los que tienen que
permanecer camuflados con oficios lícitos-. Y derivado de dicho derecho, una mejor
representación y defensa de sus intereses económico-profesionales, una mayor
capacidad de interlocución ante los poderes públicos y el derecho a la negociación
colectiva. En la vertiente individual, y a título meramente ilustrativo, ello comportaría el
derecho a un salario digno, a que se apliquen los límites en los tiempos de trabajo
(jornadas, descansos, vacaciones), a la suspensión del contrato por causas como la IT,
la maternidad, riesgo durante el embarazo o el derecho a ser indemnizado en caso de
despido improcedente. Igualmente, en otra vertiente, derivada de la naturaleza laboral
de la relación, están el derecho a la protección dentro del sistema de Seguridad Social,
lo que lleva aparejada obligación de cotización, desde luego, pero también la posibilidad
de generar derechos de prestación (jubilación, incapacidad permanente, desempleo,
incapacidad temporal, muerte y supervivencia…) y, algo no menos importante en esta
actividad de riesgo, derechos de prevención de riesgos laborales. En definitiva,
derechos que consideramos básicos e imprescindibles para cualquier persona que
desarrolle una actividad por cuenta ajena y que constituye su medio de vida.
Todo ello nos lleva a afirmar que la laboralización contribuiría a la dignificación de la
actividad y de quienes la llevan a cabo, así como una limitación a los poderes
empresariales –muy especiales en este tipo de actividad-, tanto en el plano individual
como en el plano colectivo –pues ya existen asociaciones empresariales en este sector,
vid. Asunto Mesalina-. La situación actual de lucro de la prostitución ajena bajo la
cobertura de otras figuras próximas –o directamente en la economía informal- solo
favorece a los proxenetas que se lucran de dicha actividad económica, sin asumir las
obligaciones y responsabilidades inherentes a la condición de empleador en nuestro
ordenamiento, sin que se establezcan límites a sus facultades directivas, ya que cuenta
con la cobertura formal del alterne para evitar ser incriminados.
Se ha criticado mucho el fracaso de los modelos regulacionistas como el holandés o el
alemán, sin embargo, no se trata de regulaciones que normalicen laboralmente la
prostitución a todos los efectos, sino de normas mínimas más centradas en la
permisividad y la garantía de la convivencia ciudadana que en su reconocimiento como
relación laboral.

4La

STS (Social) de 27-11-2004, en relación con la denegación del registro de la Asociación Empresarial Mesalina por
contener en sus estatutos que las empresas a asociar son las que se dedican a la gestión o tenencia de hoteles y
establecimientos destinados a prestar servicios a terceras personas ajenas al establecimiento que ejerzan por cuenta
propia la actividad de alterne o prostitución por cuenta propia, confirmó la Sentencia de la Audiencia Nacional (Social)
de 23-12-2003.
5Aunque no todos los ordenamientos tienen tan manifiesta la distinción entre libertad de oficio y libertad de empresa.
En la doctrina alemana libertad de oficio y libertad de empresa se configuran de forma más próxima. El principio de
libertad de empresa no aparece recogido en la Ley Fundamental, su reconocimiento sería implícito o se deduciría de
otros: el derecho a libre desarrollo de la personalidad (artículo 2.1), libre elección de profesión o trabajo (art. 12.1).

20 de 62

BOLETÍNLIBERTADSEXUALYPROSTITUCIÓN abril 2020

Muchos otros trabajos pueden ser
considerados indignos o degradantes, sin
embargo, son necesarios y muchas
personas lo llevan a cabo compelidos por
la necesidad económica, sin que se
considere que ello atenta a sus derechos
fundamentales, pero en el caso de la
prostitución subyace una cuestión moral.
No es que el Estado no pueda poner
límites al libre uso del propio cuerpo –por
ejemplo, la prohibición del comercio de
órganos, los ensayos clínicos con
humanos o las madres de alquiler- y a la
libertad de empresa, es indiscutible que
existen unos mínimos éticos
infranqueables, pero cuestionamos que en
el caso de la prostitución estemos ante ese
umbral, sobre todo porque la realidad es
que, bajo apariencia de abolicionismo,
estamos instalados en una situación de
tolerancia , lo que constituye un fraude
jurídicamente hablando. Además, esa
situación tiene un efecto ventaja para los
proxenetas y un efecto de desprotección
sobre las personas que se prostituyen.
No se trata de que desconozcamos las
derivas que ello pudiera tener desde la
perspectiva de política criminal, pero lo

cierto es que la opción normalizadora
contribuiría a una mayor seguridad jurídica,
correspondencia entre la realidad y la
norma, a una mayor transparencia y, por
tanto, al incremento del control del Estado
sobre los delitos contra la libertad sexual
de las personas y contra toda forma de
violencia. Y en cuanto a la perspectiva de
género, indudablemente que la
prostitución es una realidad feminizada y
que no contribuye a una cultura de
igualdad entre géneros, como otras
muchas actividades tampoco, pero, siendo
realistas el estigma social sobre la
prostitución no va a cambiar por el mero
hecho de laboralizarla y, por tanto, ello no
comportaría un aumento significativo de la
prostitución –a diferencia de la crisis
económica, que es la que puede desplazar
a muchas mujeres a dicha actividad y que
nunca lo harían si tuvieran oportunidades
de otro tipo de empleo-.
De otro lado, los términos del debate,
según el que existiría una contraposición
entre el abolicionismo, no reconociendo
derecho alguno a las prostitutas y la
laboralización –con el consiguiente
reconocimiento de derechos laborales y de

6Muñoz

Machado y Parejo Alfonso: La libertad de ejercicio de la profesión y el problema de las
atribuciones de los técnicos titulados, Madrid, 1983.
7Vid. Montoya Melgar, A.: “El ámbito personal del derecho del trabajo: tendencias actuales”, Aranzadi Social, nº 3, 2006,
quien califica como contratos con causa torpe las relaciones de prestación de servicios sexuales.
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Seguridad Social-, son mixtificadores, ya que es perfectamente compatible llevar a cabo
una política tendente a reducir la prostitución mejorando la cualificación y capacitación
profesional, las oportunidades de empleo y a través de un sistema específico de atención,
orientación y asistencia a todas las mujeres que deseen dejar esta actividad y, la vez,
reconocer el vínculo laboral existente entre quienes se prostituyen y quienes se lucran de
dicha actividad. Es más, el encarecimiento de los costes laborales y el control de la
Inspección de Trabajo pudiera tener un efecto de contracción del sector legal y de mayor
control y represión de formas de prostitución forzosas o en condiciones de explotación. Es
más, no tiene por qué ser contradictoria una política abolicionista gradualista (apostando
fuertemente por la educación, prevención, sensibilización, asistencia y persecución de la
prostitución desarrollada al margen del marco jurídico) y, a la vez, como realidad
minoritaria, tutelar jurídicamente a quienes contratan libremente la prestación de estos
servicios por cuenta de un empleador del sector.
Estas consideraciones pueden ser discutibles, pero más discutible aún es la situación
jurídica actual en la que se proclama formalmente el abolicionismo, pero se tolera
abiertamente el proxenetismo bajo fórmulas que actúan de pantalla y que aprovechan la
no penalización de la prostitución por cuenta propia. La mercantilización sexual del cuerpo
está instalada en infinidad de actividades toleradas socialmente y jurídicamente y se
trataría de establecer un estatuto jurídico-laboral que blindara a las prostitutas frente a la
imposición de prácticas sexuales no deseadas o en condiciones degradantes (limitación
del poder de dirección empresarial), lo que redundaría en la dignificación de las personas
al dignificar también la actividad que pasaría a ser considerada trabajo –además de
reconocer sus derechos laborales y de seguridad social-. Ello no significa que la
laboralización esté exenta de problemas de adaptación a las peculiaridades de estas
relaciones, tales como la configuración del poder de dirección y los límites de la
obediencia a las órdenes empresariales, la no consideración como “oferta de empleo
adecuada” en el ámbito de las prestaciones por desempleo, su exclusión del ámbito de las
políticas de fomento de empleo o el contenido del derecho a la formación, aspectos todos
ellos, en los que la modalización respecto del régimen laboral común ha de consistir en un
reforzamiento de la voluntariedad y la capacidad de autodeterminación personal por la
implicación del cuerpo y la dignidad personal. Pero la “construcción” de lo que pudiera ser
el régimen laboral especial es cuestión que se analiza en otra parte de este trabajo.
En este sentido (laborizador) parece posicionarse la Inspección de Trabajo, que en su
Criterio Técnico operativo nº 52/2007, de la Dirección General de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social sobre la existencia de relación laboral en empresas con actividades
ilícitas, inmorales o delictivas de 3 de julio de 2007, ha señalado que “la jurisprudencia
respalda la tesis de que, cuando la práctica de la prostitución se realiza dentro del ámbito
organizativo de una empresa, coincidiendo a veces de forma simultánea con la prestación
laboral, por ejemplo en el sector de hostelería, su inmoralidad no impide que pueda
apreciarse la existencia de relación laboral que, por el contario, no existirá cuando no se
3En

todas las sentencias, es constatable que se acepta la inescindibilidad de las prestaciones de alterne y de
prostitución. Vid. la Sentencia del TSJ del País Vasco de 7 de abril de 1998, convalidando un acta de la Inspección de
Trabajo que consideraba laboral la relación entre diez mujeres dedicadas al alterne y la prostitución en u local hostelero
dado de alta como restaurante. En el mismo sentido, la STSJ de Andalucía de 14 de julio de 2000, que estimó la
existencia de relación laboral de cuatro mujeres adscritas a un club pese ala amplia libertad de que disponían para
realizar la captación de clientela. Vid. también SSTSJ del País Vasco de 13 de noviembre de 2001, de Catilla y León de
26 de mayo de 2005 y de Andalucía de 4 de diciembre de 2003.
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den las notas configuradoras de la
misma”. La dificultad de separar alterne de
prostitución –ya que suelen ir unidas-, ha
llevado a la Inspección a adoptar un
criterio realista, pese a la tipificación penal
de la prostitución por cuenta ajena. Y
numerosas actas levantadas por la
Inspección de Trabajo declarando la
existencia de una relación laboral, han sido
confirmadas en la doctrina judicial, que,
pese a dejar entrever su valoración
negativa de la actividad, ha hecho
prevalecer la lógica tuitiva de quienes la
practican como medio de vida, superando
la tipificación penal a través del alterne o
de forma conexa a él.
En definitiva, junto a los tres modelos
tradicionales : prohibicionista (tipificación
penal y represión), reglamentista
( i n t e r v e n c i ó n d e c o n t ro l : s a n i d a d ,
convivencia y orden público) y
abolicionista (supresión de la prostitución
a través de políticas de prevención,
educación, reinserción y, a la vez,
tipificación penal del proxenetismo y el
clientelismo sexual), cabe una alternativa,
la legalización como trabajo por cuenta
propia o por cuenta ajena, con un fin
tuitivo, no promocional, pero sí dirigido a
evitar enriquecimiento injusto, indefensión,
desconexión entre norma y realidad social.
En efecto, regular la relación en el ámbito
laboral no eliminaría la consideración
social negativa hacia la prostitución –es
decir, pero dignificaría la actividad y sobre
todo la situación de las personas que la
llevan a cabo. Impediría situaciones de
abuso de poder e indefensión jurídica para
muchas personas que realizan esta
actividad voluntariamente, sin acudir a
“mecanismos” más o menos elusivos del
problema, como derivar las reclamaciones
laborales hacia figuras como el alterne,
que es solo una parte de la actividad de la
prostitución voluntaria, en la mayor parte
de los casos, por cuenta ajena.

Las reticencias y posiciones más críticas
se justifican en cuatro tipos de motivos
fundamentalmente:
a. su proximidad o vinculación en muchos
casos a actividades ilícitas (trata de
personas, blanqueo de capitales,
inmigración ilegal, tráfico de drogas)
b. por afectar a valores fundamentales de
nuestro ordenamiento jurídico,
fundamentalmente la dignidad, siendo
ésta un valor colectivo, lo que justifica
el intervencionismo estatal, limitando
las libertades individuales, ya que el
consentimiento no resta indignidad a
una situación objetivamente
degradante
c. por el fuerte componente de género,
por lo que atentaría sobre todo a la
dignidad de las mujeres y en la
igualdad
d. el estigma social que acompaña esta
actividad y que no desaparecería con la
legalización
Sin embargo, y visto de otra manera, la
configuración como relación laboral de las
prestaciones de prostitución libres, de
personas mayores de edad, podría servir
para deslindar esta realidad de las
actividades ilícitas aludidas, al incrementar
los controles públicos sobre esta actividad
económica. Además, contribuiría a
dignificar y reforzar la posición jurídica de
estas personas en cuanto trabajadores
titulares de derechos de los que ahora
carecen y, finalmente, no supondría un
refuerzo ni un estímulo a las mujeres hacia
la prostitución, en la medida en que ello se
acompañara de medidas de educación,
prevención, sensibilización y reorientación
socio-profesional y, fundamentalmente de
la mejoría del mercado de trabajo y la
situación económica. Y, en todo caso, el
permanecer en la situación actual, de
tolerancia de facto sólo favorece el abuso,
el enriquecimiento injusto, la explotación y
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dificultad de control de las actividades
ilícitas, de las que es precisa una pronta
separación, pues la ambigüedad jurídica
favorece la trata de personas y las
organizaciones criminales dedicadas a la
explotación sexual coactiva y violenta. Y,
mientras tanto, la prostitución que se
desarrolla libre de coacción se vale en
nuestro país del fraude de ley para
permanecer extramuros del código penal,
reconociendo derechos laborales bajo
apariencia de otra actividad próxima no
prohibida.
En definitiva, la normalización social de la
prostitución superaría el test finalista o
teleológico en la medida en que
comportara el reconocimiento de derechos
socio-laborales para las personas que se
prostituyen y limitara los poderes
empresariales, dignificando, por tanto, la
condición social y jurídica de quienes viven
de esta actividad, sometiendo una realidad
social a reglas, limitando la explotación al
limitar la autonomía privada –en realidad, la
unilateralidad del contratante fuerte, el
proxeneta-.
La objeción de su
contribución al fomento de esta actividad y
el reforzamiento de las organizaciones
criminales del sexo -que hemos visto se
argumentan por quienes critican modelos
como el holandés-, no ha sido realmente
contrastada en cifras por ningún estudio,
como tampoco se ha contrastado que
contribuya a lo contrario (reducir la
actividad y frenar o eliminar las
organizaciones criminales de explotación
sexual), lo que requeriría un estudio mucho
más detenido y objetivo. Pese a este punto
débil o dudoso, es claro que la
dignificación sociolaboral de las personas
que viven de la prostitución es un objetivo
alcanzable, lo que, además, en el contexto
social actual no atentaría a las bases

fundamentales de nuestra convivencia,
mucho más erosionada hoy por la pobreza,
la corrupción o las medidas de contención
del déficit público.

LA PROSTITUCIÓN
VOLUNTARIA pOR
CUENTA PROPIA
La situación jurídica de la prostitución
por cuenta propia. Caracterización
general
En nuestro ordenamiento la prostitución
por cuenta propia, a diferencia del
proxenetismo, no está tipificada en el
Código Penal, por lo que la situación,
normativamente hablando, es paradójica:
la prostitución por cuenta ajena comporta
un contrato nulo por objeto ilícito, en
cuando es un delito la explotación de la
prostitución ajena, mientras que si se trata
de la misma actividad pero se lleva a cabo
por cuenta propia –asumiendo el riesgo de
la actividad, sus frutos y la organización de
la misma- no hay norma prohibitiva que
pueda esgrimirse. Situación que se deriva
más del silencio normativo, que de un
expreso y específico reconocimiento de
ésta como actividad económica
diferenciada. Silencio que ha llevado a
hablar de “alegalidad” para caracterizar la
posición jurídica de la prostitución por
cuenta propia en nuestro ordenamiento.
En el ámbito comunitario, en cambio, la
prostitución por cuenta propia ha sido
expresamente aceptada por la
jurisprudencia comunitaria en relación con
el derecho a la libre circulación y libertad
de establecimiento. Concretamente,
la
prostitución voluntaria llevada a cabo de

8Con

ocasión de una investigación desde la praxis administrativa, vid. el experimento realizado procediendo al alta como
trabajadora autónoma como profesional de la prostitución, vid. Poyatos y Matas, F.: La prostitución como trabajo
autónomo, Bosch, Barcelona, 2009, en especial, pp 126 y ss.
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forma individual , libre e independiente por
una persona mayor de edad constituye
una “actividad económica” y así lo
consideró tempranamente el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, en
el asunto Adoui, Sentencia de 18 de mayo
de 1991, en la que el Tribunal declaró que
la denegación de las autorizaciones de
residencia y trabajo a las prostitutas
solicitantes en el Reino de Bélgica era
contraria a Derecho comunitario ya que la
prostitución es una actividad económica
apta para justificar el derecho de
establecimiento, aunque, incluso, falte una
regulación de la misma en el derecho
interno. Veinte años después, habiéndose
dictado otras sentencias en el mismo
sentido, el TJCE se pronunció en su
Sentencia 2001/314 en el mismo sentido,
al examinar la negativa de la Secretaría de
Estado de Justicia de Holanda a conceder
permiso de residencia y trabajo a dos
prostitutas checas y dos polacas por
considerar que es una forma de trabajo
socialmente no aceptada, una profesión
inmoral, que siempre comporta limitación
de las libertades personales y laborales. En
esta última Sentencia el Tribunal declaró
que se trata de una actividad económica
por la que el prestador satisface, con
carácter oneroso una demanda del
beneficiario y por ello la actividad de la
prostitución ejercida de forma
independiente se puede considerar un
servicio prestado a cambio de
remuneración, por lo que está incluido en
el concepto de “actividades económicas
por cuenta propia o no asalariadas”. En
definitiva, para la jurisprudencia
comunitaria, no son de recibo las
argumentaciones de inmoralidad o de la no
regulación en el Derecho nacional, como
tampoco la restricción de las libertades,
cuando la prostitución se desarrolla de
forma individual e independiente, que
precisamente por estas características –sin
vínculo de subordinación ajeno- queda
incluida dentro del concepto de actividad

económica y por tanto sustenta el derecho
al libre establecimiento.
La jurisprudencia del TS ha reconocido,
por vía indirecta (al reconocer la licitud de
una asociación empresarial de
empresarios de hostelería y locales en los
que se ejerce el alterne y la prostitución
por cuenta propia), la legalidad de la
prostitución llevada a cabo por cuenta
propia –STS (Social), de 27 de noviembre
de 2004 (RJ 2004/8063)-, pese a no contar
con una regulación expresa, pero como
actividad económica no ilícita es lícita y
encuentra su amparo en la Constitución.
La prostitución por cuenta propia o
independiente se vincula, más que con el
derecho a la libertad de empresa (art. 38
CE), con el derecho a la libre elección de
p ro f e s i ó n u o f i c i o ( a r t . 3 5 . 1 C E ) ,
precisamente porque su ejercicio es
individual. La CE reconoce el derecho a la
libre elección de profesión u oficio en el
art. 35, junto al derecho al trabajo,
mientras que la libertad de empresa se
regula de forma diferenciada y está
reconocida en el artículo 38.
En efecto libertad de profesión u oficio y
libertad de empresa no tienen el mismo
contenido ni consisten en lo mismo. La
libertad de empresa, aun vinculada en su
origen con la libertad de oficio, tiene un
ámbito más amplio que ésta, ya que
comprende, además del ejercicio de una
actividad con ánimo de lucro, la libertad de
organizar una actividad productiva,
organizando los factores productivos de
forma masiva.
La libertad de profesión u oficio se vincula
a la libertad de comercio –una de las
libertades fundamentales a partir de las
Constituciones decimonónicas- y ampara
cualquier actividad que se practique forma
estable con ánimo de lucho o mediante
c o n t r a p re s t a c i ó n . I m p l i c a l a l i b re
concurrencia y exige un tratamiento igual a
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los ciudadanos y el acceso y ejercicio libre de los oficios, entre otros aspectos. En la
libertad de profesión u oficio prevalece la dimensión personal e individual, mientras que en
la libertad de empresa lo personal pasa a un segundo plano, a favor de lo orgánico.
No obstante, ambas libertades tienen cierta conexión y en ambos casos se distingue entre
libre elección y libre ejercicio, a los efectos de justificar el intervencionismo estatal de tipo
limitativo, siendo claro que las limitaciones a la libre elección son mucho más
excepcionales que las que se pueden imponer al libre ejercicio. Las limitaciones a estas
libertades se justifican en tres órdenes de motivos: la de evitar un daño a tercero, la
exigencia de requisitos subjetivos (titulaciones, capacidad…) y evitar la lesión de otros
valores constitucionales.
En el momento que la libertad de profesión u oficio se desarrolla en masa –con el
componente organizativo que ello comporta- aquella libertad pasa a incardinarse ya en la
libertad de empresa. Por ello, por regla general, lo que es lícito en el ejercicio de la libre
elección de profesión y oficio, también lo es en el ejercicio de la libertad de empresa, pero
esto no sucede en el caso de la prostitución, pues, como hemos visto ya, cuando ésta se
ejerce por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otro, pasa a ser
una actividad ilícita porque lo ilícito es la obtención de un lucro de la explotación sexual
ajena. Por tanto, el proxenetismo, hoy, no está amparado en la libertad de empresa por
tener un objeto ilícito, al menos mientras permanezca tipificado en el CP (art. 188), pero si
éste cambiara, el proxenetismo constituiría una forma de ejercicio del derecho de libertad
de empresa.
El CP no tipifica como delito la prostitución por cuenta propia, sin embargo, desde la
perspectiva civil se ha opuesto a la licitud de la prestación de estos servicios el que se
trataba de un arrendamiento de servicios con causa ilícita. La objeción que en este estado
de anomia se esgrimía contra la licitud de la prostitución por cuenta propia el argumento
de la ilicitud por causa ilícita por inmoral o contraria a las buenas costumbres. En el ámbito
laboral, se ha llegado a calificar como “causa torpe” la subyacente en contratos de
prestación de servicios sexuales, sin embargo, la jurisprudencia comunitaria y nacional
han impuesto la consideración de la prostitución por cuenta propia como una
actividad económica lícita, aceptando que en la conciencia social y el sistema de
valores imperantes, claramente laicos, no predomina la condena moral de la
prostitución, entendida como tener acceso carnal a cambio de precio, como
tampoco se condena al actor o actriz porno, el sexo-internet o las líneas calientes,
por ejemplo. La proliferación de servicios sexuales, muchos de ellos novedosos en
cuanto vinculados al avance tecnológico, aunque otros tienen que ver con una
nueva percepción sobre el sexo y las necesidades sexuales (por ejemplo, empresas
que prestan servicios sexuales a discapacitados físicos, ya constituidas en nuestro
país), ponen de manifiesto, como mínimo, la existencia de una necesidad social, es
decir, hay una demanda que no sólo tiene que ver con las adicciones o vicios. Por ello el

Con ocasión de una investigación desde la praxis administrativa, vid. el experimento realizado procediendo al alta
como trabajadora autónoma como profesional de la prostitución, vid. Poyatos y Matas, F.: La prostitución como trabajo
autónomo, Bosch, Barcelona, 2009, en especial, pp 126 y ss.
8
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reconocimiento como actividad
económica es un paso hacia la
normalización, que no hacia la
proliferación.
La aplicación del Estatuto del Trabajo
Autónomo a la prostitución por cuenta
propia
La Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del Trabajo Autónomo –en
adelante LETAU- constituyó en su
momento una novedad importante no
solo en el plano nacional sino en el plano
comparado. Esta Ley no cuenta con
precedentes, ya que el trabajo autónomo,
salvo alguna regulación sectorial –
mediadores de seguros, transportistas…contaba sólo con una exigua regulación
en el Código Civil sobre arrendamiento
de servicios y arrendamiento de obra. Por
ello, su objetivo es establecer el marco
jurídico general y unitario para el trabajo
por cuenta propia; un marco jurídico que
define la posición jurídica de quienes
prestan sus servicios personalmente por
cuenta propia (tengan o no empleados),
reconociéndoles una serie de derechos.
La LETU refleja y reconoce la pluralidad o
heterogeneidad del trabajo autónomo,
re s p o n d i e n d o a l f e n ó m e n o d e l a
ampliación del trabajo autónomo como
consecuencia de las nuevas formas de
organización empresarial, las nuevas
tecnologías y la externalización o
descentralización productiva. Reconoce
el cambio de perfil sociológico respecto
del trabajador autónomo tradicional, el
creciente protagonismo dentro del
conjunto de autónomos, de un trabajador
autónomo cuyo margen de autonomía se
ve limitado por sus relaciones de
dependencia respecto de una gran
empresa cliente, al que se traslada la
lógica jurídica del contratante débil,
estableciendo un régimen jurídico más
tuitivo. Se trata de los denominados

“trabajadores
autónomos
económicamente dependientes”, que son
autónomos (por ser titulares de su propia
organización productiva y no estar
sometidos al poder de dirección de otro
empresario) pero que son dependientes
porque
prestan sus servicios
predominantemente para un cliente del
cual proviene la mayor parte de sus
ingresos (al menos el 75%), circunstancia
ésta que en muchos casos determinará
que la empresa cliente, en la práctica,
proyecte su poder de organización sobre
este autónomo (ello, además de otros
requisitos que definen negativamente el
concepto de trabajador autónomo
económicamente dependiente, como
son, no contar con trabajadores a su
cargo, no ser titular de establecimientos
abiertos al público y la constancia
expresa en contrato escrito y registrado
de la condición de económicamente
dependiente). Es respecto de estos
autónomos de los que la LETAU hace una
especie de traslación de los principales
derechos de los trabajadores por cuenta
ajena, dedicando a su regulación el
capítulo III de la Ley (artículos 11-18), que
contiene un régimen profesional propio
pero adicional al conjunto de derechos
reconocidos al conjunto de los
autónomos. Es decir, se reconocen unos
derechos adicionales respecto al resto de
los autónomos que, básicamente son: el
derecho a concertar acuerdos de interés
profesional (figura paralela al convenio
colectivo), que son contratos colectivos
negociados por asociaciones o sindicatos
y las empresa sobre condiciones de
modo, tiempo y lugar de ejecución de la
actividad, así como condiciones
generales de la contratación; limitaciones
sobre jornadas y descansos; en materia
de extinción contractual y supuestos de
interrupciones justificadas de la actividad
profesional sin que se generen efectos
n e g a t i v o s p a r a e l a u t ó n o m o . Y,
finalmente, establece la competencia del
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orden social para conocer de las
pretensiones que derivadas del
correspondiente contrato. Para una buena
parte de la doctrina laboralista, esta figura
constituye la consagración legal de un
fenómeno de huida del Derecho del
Trabajo, por considerar estos supuestos
como falsos autónomos.
A partir de estas imprescindibles y
escuetas consideraciones, la aplicación
de la LETAU a las personas cuya actividad
consiste en la prostitución por cuenta
propia, no hay una sola objeción en la ley
que lo impida. Esta norma, aun siendo
menos tuitiva que el ET, abre a este
colectivo la posibilidad de celebrar
contratos de trabajo como autónomos
económicamente dependientes, no
obstante, es importante señalar que en
estos casos la empresa cliente de la que
se da la dependencia económica no sería
el destinatario directo de los servicios,
sino la empresa que proporciona dichos
clientes. Ciertamente que cabe plantear
objeciones técnicas, pues la frontera entre
el proxeneta propiamente dicho –tal como
lo tipifica el CP- y el titular de un local que
facilita el encuentro entre la prostituta y el
cliente -aunque éste retribuya
directamente a la prostituta-, cuando ésta
obtiene más del 75% de sus ingresos a
través de aquél, son muy permeables,
pudiendo ser empleada esta figura como
otra vía más –en fraude de ley- para que
se reconozcan efectos jurídicos a lo que
en la práctica es prostitución por cuenta
ajena. Dependencia económica que no
siempre puede darse respecto a un sujeto
titular de un local de hostelería o de
alterne, sino que, incluso podría darse en
caso de que se presten servicios de
prostitución
exclusiva
o
predominantemente para un solo cliente
directo de dichos servicios. En todo caso,
conforme establece el art. 11.3 de la
LETAU, no tienen la consideración de

trabajadores autónomos económicamente
dependientes aquéllos que sean titulares
de establecimientos o locales comerciales
e industriales y de oficinas y despachos
abiertos al público y los profesionales que
ejerzan su profesión conjuntamente con
otros en régimen societario o bajo
cualquier otra forma jurídica admitida en
d e re c h o . E x c l u s i ó n e s p e c i a l m e n t e
relevante para considerar en las relaciones
que puedan existir entre prostitutas y los
titulares de los locales donde se facilita el
encuentro de éstas con sus clientes.
Esta problemática en torno a la figura del
autónomo económicamente dependiente
se plantea con carácter general, de hecho,
su denominación “TRAUDE” ha dado pie
a “chistes” doctrinales por su parecido
con la palabra “FRAUDE”. Pero siendo
éste un aspecto crítico en torno a esta
figura legal –el ser una forma encubierta
de deslaboralizar a los falsos autónomos-,
e n e l c a s o d e l a p ro s t i t u c i ó n e s
doblemente problemático, porque no sólo
serviría para eludir la aplicación de la
normativa laboral sino para eludir la
prohibición penal. Y de hecho, cuando se
esté en situaciones reales o materiales
propias de “lo laboral”, ante la prohibición
penal, la figura del TRAUDE es sin duda la
que más ventajas puede ofrecer a quienes
realizan esta actividad, de facto, por
cuenta ajena. Y estas reflexiones nos
llevan a preguntarnos quien tiene interés
re a l m e n t e e n q u e l a p ro s t i t u c i ó n
permanezca extramuros del ámbito
laboral y la respuesta no puede ser otra
que los proxenetas, pues valiéndose de
complejas construcciones como la que
distingue entre alterne y prostitución o la
que distingue autónomos-autónomos
económicamente dependientes, cuentan
con cobertura legal suficiente como para
no ser incriminados, pese a disponer del
trabajo de estas personas, dirigiéndolas y
organizándolas, sin asumir las
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obligaciones propias de un empresario, en materia laboral, de seguridad y salud y en
materia de Seguridad Social.
La protección social del trabajador autónomo está regula en los artículos 23 y ss. de la
LETAU, cuyo valor, dada la preexistencia de un Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores Autónomos –RETA- es la consagración de este derecho al
mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social en una disposición de rango
legal. Esta ley regula la obligación de afiliación, alta y cotización, así como la acción
protectora que comprenderá, en todo caso, la asistencia sanitaria en casos de
maternidad, enfermedad común o profesional y accidentes, sean o no de trabajo; así
como las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal, riesgo
durante el embarazo, maternidad, paternidad, riesgo durante la lactancia, incapacidad
permanente, muerte y supervivencia y familiares por hijo a cargo. Siendo obligatorio para
los trabajadores autónomos económicamente dependientes el cubrir dentro de la acción
protectora la cobertura de la incapacidad temporal y de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social. En el caso de la prostitución, es cierto
que, a la hora de proceder a la afiliación y/o al alta al alta en Seguridad Social en el RETA,
cuando se exige el alta previa en el Impuesto de Actividades Económicas, se detecta la
falta de previsión expresa de esta actividad económica en la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas, sin embargo, cabe su inclusión sin más en el apartado “otras
actividades personales”. Y obtenida la alta fiscal, el alta en la Seguridad Social no plantea
problema alguno.
La admisión de que se trata de trabajo autónomo comporta una doble dimensión,
derecho-deber. Es decir, no sólo comporta “ventajas” para los trabajadores, pues las
relaciones de Seguridad Social son relaciones jurídico-públicas, no disponibles por la libre
voluntad de sus destinatarios. Esto es, el llevar a cabo de forma personal, habitual y
directa una actividad económica, comporta automáticamente la obligación de afiliación y o
alta, así como la obligación de cotizar a la Seguridad Social, siendo precisamente la
resistencia a asumir estas obligaciones, así como las tributarias o fiscales, las que hacen
que esta actividad económica permanezca oculta, como trabajo no declarado, sin que el
ordenamiento jurídico excluya a estos trabajadores y sin que una mala praxis
administrativa lleve a una imposibilidad práctica de incorporación al RETA.

A MODO DE CIERRE: ¿ES LA PROSTITUCIÓN NO FORZADA
UNA FORMA CONTEMPORÁNEA DE ESCLAVITUD?
Para responder a la pregunta que nos hacemos al final del análisis sobre la prostitución y
las respuestas del ordenamiento jurídico, con toda la complejidad que se advierte, parece
claro a estas alturas que hemos de reflexionar de forma separada en el caso de la
prostitución por cuenta ajena y por cuenta propia, ya que nuestro propio ordenamiento
trata de forma diferenciada una y otra. Pero, con carácter previo hemos de partir de un
concepto contemporáneo de esclavitud.
Se ha discutido y aun se discute mucho sobre lo que podemos considerar hoy esclavitud,
pero hay una serie de elementos conceptuales que parecen claros o indiscutibles para los
29 de 62

BOLETÍNLIBERTADSEXUALYPROSTITUCIÓN abril 2020

estudiosos sobre la materia y que han de concurrir, todos ellos para que podamos hablar
de trabajo esclavo:

- la esclavitud hoy no se vincula jurídicamente con el derecho de propiedad, es una
situación más de hecho que de derecho

- la esclavitud presupone trabajo forzoso, entendiendo por tal el que se realiza al margen,
con independencia o en contra de la voluntad o consentimiento del sujeto que lo realiza
(lo que no significa que haya esclavitud cuando se acepta un trabajo por compulsión o
necesidad económica)

- la esclavitud comporta la explotación económico-laboral radical, en el sentido de que el
sujeto sometido a esclavitud no percibe contraprestación alguna por su trabajo o es
sometido a una explotación extrema (trabajo en condiciones de trabajo en absoluta
desproporción respecto de las condiciones mínimas legales), no bastando con que se
produzca un mero desequilibrio prestacional (entre trabajo y su remuneración), que nos
llevaría al concepto de trabajo precario o indigno

- la esclavitud debe comportar necesariamente el sometimiento de la persona
esclavizada, mediante violencia, intimidación, coacción, abuso de situación de
necesidad. No obstante, ello no significa que todo trabajo forzoso sea esclavitud, ni
que el consentimiento de la persona explotada económicamente elimine la posibilidad
de que estemos ante una verdadera esclavitud.

- la persona esclavizada ha de ver vulnerada su dignidad, su derecho de
autodeterminación, pudiendo concurrir la violación de otros derechos fundamentales o
no

- en los ordenamientos jurídicos del así llamado primer mundo, la esclavitud tiende a
distribuirse entre la economía informal o sumergida –trabajo no declarado- y el fraude
de ley –utilización del contrato de trabajo, el trabajo autónomo y otras formulas
contractuales civiles- para dar apariencia de legalidad a lo que constituyen relaciones
de explotación extrema construidas sobre la dominación.
Partiendo de estos elementos conceptuales o definitorios de la esclavitud, la prostitución
de personas plenamente capaces, libremente consentida no puede ser considerada, a
priori y en todo caso, una forma de esclavitud, a diferencia de la trata con fines de
explotación sexual o la prostitución forzada. Pero, además de no ser forzada sino
consentida, la prostitución voluntaria, para no ser considerada una forma de esclavitud,
ha de realizarse con unas mínimas condiciones de trabajo que no impliquen explotación
extrema.
En el caso de la prostitución por cuenta propia, no solo no es una forma de esclavitud,
sino que, además, es una actividad económica lícita, mientras que, en el caso de la
prostitución por cuenta ajena, en cuanto la explotación de la prostitución ajena es un
ilícito penal, sería una actividad ilegal, no esclavitud, en principio. Por lo que nos
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encontramos con la paradoja de que una misma actividad será lícita o ilícita en función de
se desarrolle por cuenta propia o por cuenta ajena, lo que tiene que ver más con
consideraciones ideológicas o morales de aceptación o repulsa del enriquecimiento u
obtención de un lucro a partir de la prostitución de otra. El diferente tratamiento jurídico
dado a la prostitución por cuenta propia y por cuenta ajena, ateniéndonos a un
planteamiento estrictamente técnico-jurídico, se explicaría por la nota de subordinación
inherente a la prestación laboral, por ello si lo que determina la ilicitud es la sumisión a un
poder directivo de otro (que en el caso del acceso carnal ha de quedar siempre a la libre
disposición del sujeto que la realiza por afectar ello a su dignidad humana), bastaría con
limitar dicho poder directivo (garantizando el derecho de admisión de cliente y derecho a la
no realización de determinados actos sexuales) para que la actividad llevada a cabo por
cuenta ajena pudiera considerarse lícita. Sin embargo, no nos engañemos, la conciencia
moral, ética o ideológica mayoritaria de nuestra sociedad choca con el hecho de la
obtención de un lucro o ganancia a costa de la prostitución de otra persona. La
normalización laboral pasa, por tanto, no por un problema técnico-jurídico, sino por un
cambio de valoración social, que no parece probable dada la posición de los partidos
políticos mayoritarios –que también se manifiestan en el mismo sentido en el Parlamento
Europeo- y de alguno de los sindicatos más representativos de nuestro país, que
identifican la prostitución con una forma de discriminación y de violencia contra las
mujeres a erradicar.
¿Hasta donde puede llegar el Estado limitando las libertades individuales ante un estado
de necesidad económica?, ¿hasta donde se puede limitar la capacidad de obrar de los
individuos que son plenamente capaces, introduciendo una prohibición para contratar,
frente a su propia autodeterminación, para tutelar un concepto colectivo de dignidad? El
garantizar con unas condiciones de trabajo dignas (salarios, horarios, vacaciones,
protección social…) –lo que cada vez garantiza menos el ordenamiento laboral- no parece
suficiente para dignificar una actividad que intrínsecamente se considera degradante, sin
embargo ¿no es ello contradictorio con la tolerancia de la prostitución por parte del Estado
siempre que la misma se realice en fraude de ley (bajo cobertura de otra actividad, el
alterne)? Nos hayamos ante la coexistencia entre un ser y un deber ser antitéticos, por
tanto, en la medida en que no estamos en condiciones de erradicar ese “ser”, porque hay
una demanda social real que obedece a unas necesidades sociales (no siempre
relacionadas con la adicción destructiva al sexo), es claro que lo coherente es aceptar la
realidad y darle un marco jurídico adecuado y respetuoso con al dignidad de las personas
que realizan esta actividad.
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Regulación
o abolición
de la
prostitución
desde el
punto de
vista del
Derecho del
Trabajo
Manuel DE LA ROCHA RUBÍ
Abogado de UGT

Mi agradecimiento a Juezas y Jueces para
la Democracia y a Mar Serna, lo personalizo
en ella, por haberme invitado a asistir a
estas jornadas a hablar de la protección
laboral que exista o que pudiera existir para
aquellas mujeres que la mayor parte de las
veces, por no decir en todas, en contra de
su libertad, ejercen la actividad de la
prostitución.
Lo hago después de la profesora Sofía
Olarte, también de la intervención anterior
de la profesora Rosa Cobos, apasionada y
llena de fuerza y de calor, y en ellas y en las
intervenciones anteriores se constata hasta
que punt está planteado con fuerza el actual
dilema que existe en el debate actual del

movimiento feminista sobre la prostitución:
entre abolicionismo o regulación Y con
independencia de que sea mayoritaria la
posición abolicionista, aunque no lo sea en
las regulaciones de los Estados, quiero
decir que este debate incide también sobre
e l D e re c h o d e l Tr a b a j o , q u e t i e n e
consecuencias en la regulación de los
diversos países y en la regulación
internacional, y que se proyecta igualmente
en la interpretación que los tribunales
vienen haciendo en nuestro país.
El título de nuestra intervención es el de
“Los distintos niveles de protección desde
el derecho laboral”, entiendo que en
relación con las mujeres que ejercen esa
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actividad. Pues bien, debo partir de dos afirmaciones muy escuetas de
Derecho positivo en España. La primera es que cuando nos referimos a las
actividades económicas que pueden girar alrededor de la prostitución y del
sexo en sus diversas facetas no existe en el ordenamiento laboral español
referencia específica a ninguna de ellas. Sí la hay en el ordenamiento penal
en relación con el proxenetismo y con la trata, pero no en el ordenamiento
laboral, ni en sentido expreso, ni tampoco indirecto o implícito.
Y el segundo punto de partida es que ha sido la jurisprudencia del Tribunal
Supremo apoyada por los Tribunales Superiores de Justicia la que ha
afirmado con claridad desde los años ochenta que no puede ser objeto de
una relación laboral la actividad consistente en el ejercicio de la prostitución.
Al abogado laboralista se le plantean otros enfoques, qué hacer cuando se
presenta en la consulta una mujer que se dedica a la actividad de la
prostitución, que está vinculada con un local, con el titular de ese local, un
proxeneta, y que explica que la ha expulsado, la ha vejado, la ha echado y
que no le ha pagado las retribuciones pactadas. Qué ocurre, cómo la
defiendes, que tipo de ayuda puedes hacerle como abogado, más aún
cuando como abogado laboralista te dedicas a la defensa de los
trabajadores y trabajadoras, es decir, de las personas que están en una
situación de mayor vulnerabilidad en las relaciones laborales y sociales en
sentido más amplio. Incluso qué haces cuando te encuentras la situación,
que yo personalmente no he tenido que defender, pero que he leído que se
ha producido, de una mujer que se dedicaba a la actividad de la
prostitución, en un local y vinculada con el titular de ese local, y que una
noche al terminar la jornada el titular del local la lleva a su casa en coche y
tienen un accidente en el que ella se mata y tiene hijos que, al no existir
relación laboral, quedan sin pensión de orfandad; qué respuesta dar para
defender a esas personas. No es nada fácil y hay que acudir a los
instrumentos jurídicos más amplios, además de los españoles, y a
interpretaciones a veces parciales que hacen algunos juzgados de instancia
y tribunales para sortear en algunos supuestos la doctrina del Tribunal
Supremo de que en estos casos no existe relación laboral.
Quiero por ello hacer un análisis de la normativa tanto internacional como
española que incide en esta materia, así como de la jurisprudencia y
doctrina judicial, para delimitar los supuestos y actividades excluidas del
ordenamiento laboral y las que pudieran estar sujetas, o en los que pudiera
caber algún tipo de protección desde el ámbito laboral o de la Seguridad
Social, más que de la prostitución, de las mujeres que se dedican a esa
actividad.
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Aproximación desde la normativa internacional.
A falta de una normativa específica, veamos el marco que proporciona el ordenamiento
jurídico general. En primer lugar, la normativa internacional.
Los trabajadores han sufrido la reforma laboral del PP de 2012 y con la reducción de los
derechos laborales que conllevó hemos tenido que acudir a los Convenios y Tratados
Internacionales, que hasta ese momento prácticamente no referíamos porque la normativa
española en la mayoría de los casos era superior en protección de derechos a esos
Tratados. Pero ahora la normativa internacional de la OIT, de la Unión Europea, del Consejo
de Europa –Carta Social Europea de 1961- son referentes cotidianos. Pues lo mismo en el
ámbito de la prostitución, la normativa internacional es referente y va a serlo más la de la
UE, por lo que señalaré.
A nivel de Naciones Unidas existen dos convenios de interés.
El primero el Convenio aprobado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 317
(IV), de 2 de diciembre de 1949, para la represión de la trata de personas y de la
explotación de la prostitución ajena, ratificado por España, en cuyo preámbulo se recoge la
consideración de que la prostitución constituye una vulneración de los derechos humanos
al señalar que “ … la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines
de prostitución son incompatible con la dignidad y valor de la persona humana…”
estableciendo la norma una serie de mandatos dirigidos a los Estados que ratifican el
convenio encaminados, como dice su artículo 16, a: “adoptar medidas de prevención de la
prostitución…”, lo que comporta, así se infiere del texto internacional, que no cabe el
desarrollo o implementación de medidas legislativas que contribuyan o incentiven la
normalización de la prostitución por cuanto tales medidas equivaldrían a la habilitación de
mecanismos incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana. Importante
resaltar que ya en 1949, en plena posguerra, las Naciones Unidas declararon que la
prostitución era incompatible con la dignidad y valor de la persona humana, mandatando a
los Estados a adoptar medidas de prevención de la prostitución. Cabe preguntarse si esto
sería compatible con la implantación de medidas legislativas que regularizara el ejercicio de
la prostitución, lo que podría entenderse como una normalización o incentivo a la
prostitución incluso con consentimiento, por tanto contrario a su prevención. Dejo la
pregunta ahí, porque no hay una respuesta automática, pero se podría colegir que sí es
contradictorio.
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El segundo, la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la Mujer (CEDAW)
adoptada por la Asamblea General de
NNUU en su resolución 34/180, de 18 de
diciembre de 1979, y ratificada por España
(BOE de 21 de marzo de 1984), que en su
artículo 6 establece la obligación de los
Estados firmantes de la Convención de
tomar “…. Todas las medidas apropiadas,
incluso de carácter legislativo, para
suprimir todas las formas de trata de
mujeres y explotación en la prostitución de
la mujer”.
De estos dos tratados internacionales
ratificados por España nace la obligación
del Estado español, y otros países que lo
han ratificado, de la condena penal del
proxenetismo, que implica las formas de
trata y explotación de la mujer aún con
consentimiento. En España la regulación
del proxenetismo, que estaba en el artículo
188 CP, hoy en el 187, han dado lugar a
sentencias penales incluso del Tribunal
Supremo con interpretaciones benignas y
flexibles del proxenetismo. Pero con
arreglo a estos convenios internacionales,
cualquier forma de proxenetismo que
implique que parte de la retribución que
una mujer reciba por servicios sexuales se
la quede el proxeneta, debería estar
condenada por el Código Penal.
Además de las convenciones de la ONU
es también importante el Convenio sobre
el trabajo forzoso de la OIT de 1930
(Protocolo adoptado en la 103ª reunión en
Ginebra en 2014), si bien con una visión
más centrada en las víctimas de la trata
que desde la prostitución.
En el marco de la Unión Europea existen
diversas normas y resoluciones que en mi
opinión van a marcar la orientación futura

de la regulación de los Estados así como
de la interpretación judicial sobre esta
materia. En primer lugar, la Directiva
2011/36/UE, del Parlamento y del Consejo,
de 5 de abril de 2011, relativa a la
prevención y lucha contra la trata de seres
humanos y a la protección de las víctimas,
y junto a ella la Resolución del Parlamento
Europeo sobre la situación actual en la
lucha contra la violencia ejercida contra las
mujeres y futuras acciones de 2006, que
tiene algunas referencias específicas sobre
la prostitución.
Pero la resolución más importante, que
expresa el clima no ya emocional, sino
fundamentalmente argumental e ideológico
en la actualidad en el ámbito de la UE, es
la Recomendación sobre explotación
sexual y prostitución y su impacto en la
igualdad de género, de 23 de febrero de
2014 adoptada por una amplísima
mayoría, que si bien no tiene valor
normativo, sí lo tiene y va a tener cada vez
más valor interpretativo incluso en el
sentido de ser “la interpretación del
legislador europeo”, que tendrá en cuenta
en primer lugar el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea al resolver las cuestiones
que se le planteen en esta materia.
Ya entre sus Consideraciones más
significativas, a modo de preámbulo propio
de las resoluciones y normativa europea,
se afirma que la prostitución y la
prostitución forzada son un fenómeno con
un componente de género, siendo la
inmensa mayoría de las personas que se
prostituyen mujeres y niñas y casi la
totalidad de los usuarios hombres y que,
por lo tanto, es al mismo tiempo causa y
consecuencia de la desigualdad de
género, lo que agrava aún más el
fenómeno; que están intrínsecamente
ligadas a la desigualdad de género en la
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sociedad; que representan formas de
esclavitud incompatibles con la dignidad de
la persona y con sus derechos
fundamentales y que toda política relativa a
la prostitución repercute en la consecución
de la igualdad de género; señalando
asimismo que las desigualdades entre
mujeres y hombres violan derechos
fundamentales.
Pero lógicamente lo más importante es el
contenido de los acuerdos que se adoptan
p o r e l P a r l a m e n t o , e n t re o t ro s l o s
siguientes, seleccionados los más
relevantes en orden al objeto que ahora nos
interesa (la dimensión de género de la
prostitución no forzada):
1.
Reconoce que la prostitución, la
prostitución forzada y la explotación sexual
son cuestiones con un gran componente de
género y constituyen violaciones de la
dignidad humana contrarias a los principios
de los derechos humanos, entre ellos la
igualdad de género, y, por tanto, son
contrarias a los principios de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, incluido el objetivo y el principio de
la igualdad de género;
Es muy importante el giro que hace en este
punto la Resolución, pues introduce la
perspectiva de la igualdad de género. En el
debate entre la libertad y la igualdad, ese
debate en el que a veces oímos que hay
mujeres que se dedican a la prostitución
libremente, el Parlamento Europeo da
preferencia al valor de la igualdad de
género, a las causas y consecuencias que
para las mujeres en su conjunto tiene la
prostitución como explotación, como
expresión de la desigualdad entre hombres
y mujeres, contraria a los principios de la
Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

2. Señala que debe respetarse la salud de
todas las mujeres, incluido el derecho a
disponer de su cuerpo y a una sexualidad
libre de coacción, discriminación y violencia;
5. Hace hincapié en que la prostitución es
también una cuestión de salud, puesto que
tiene efectos perjudiciales en las personas
que la ejercen, que tienen más
probabilidades de sufrir traumas sexuales,
físicos y mentales, ser adictas al alcohol y
las drogas, perder el respeto por sí mismas y
presentar un mayor índice de mortalidad
que la población media; añade y destaca
que muchos de los compradores de sexo
piden sexo comercial sin protección, lo que
incrementa el riesgo de efectos perjudiciales
para la salud, tanto para las personas que
ejercen la prostitución como para los
compradores de sexo;
6. Hace hincapié en que la prostitución
forzada, la prostitución y la explotación en la
industria del sexo tienen consecuencias
físicas y sicológicas devastadoras y
duraderas, incluso después de haber
cesado la prostitución, para los individuos
que se ven implicados en ella,
especialmente niños y adolescentes,
a d e m á s d e s e r, a l a v e z , c a u s a y
consecuencia de la desigualdad de género y
de perpetuar los estereotipos de género y el
pensamiento estereotipado sobre las
mujeres que venden sexo, como la idea de
que el cuerpo de las mujeres y mujeres
menores de edad está en venta para
satisfacer la demanda masculina de sexo;
10.
Reconoce que la prostitución y la
prostitución forzada pueden tener un
impacto en la violencia contra las mujeres en
general, ya que las investigaciones sobre los
usuarios de servicios sexuales muestran que
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los hombres que pagan por sexo tienen una imagen degradante de la mujer;
11. Subraya que las personas prostituidas son especialmente vulnerables desde
el punto de vista social, económico, físico, psíquico, emocional y familiar y corren
más riesgo de sufrir violencia y daños que en cualquier otra actividad;
Este punto debe tener sin duda importancia en el ámbito del Derecho Penal. El
Código Penal español en su artículo 187 regula el proxenetismo y en el Art. 188 lo
hace respecto de personas menores y personas de especial vulnerabilidad,
incrementando la pena. Pues bien, el Parlamento Europeo afirma que la especial
vulnerabilidad es aplicable a todas las mujeres prostituidas, no solamente a las
menores, enfermas, discapacitadas o en situación de dependencia, y ello como
criterio interpretativo para los tribunales.
13. Hace hincapié en que la normalización de la prostitución incide en la violencia
contra la mujer; señala, en particular, que los hombres que compran sexo son más
proclives a cometer actos sexuales coercitivos, así como otros actos de violencia,
contra las mujeres y que, con frecuencia, muestran actitudes misóginas;
26. Subraya que no debe penalizarse a las personas que ejercen la prostitución y
pide a todos los Estados miembros que deroguen la legislación represiva contra
las personas que ejercen la prostitución;
Esto tiene que ver, lógicamente, con los modelos normativos sobre la prostitución
que existen en Europa. El modelo abolicionista puro nórdico, que sanciona al
usuario; el modelo prohibicionista, de algunos países del Este, que sanciona a la
mujer que ejerce la actividad de prostitución; el modelo reglamentista, como son
las reformas de Alemania y Austria; y el modelo de tolerancia, en el que no hay
regulación alguna, como es el caso de España.
29. Considera que una manera de luchar contra el tráfico de mujeres y mujeres
menores de edad con fines de explotación sexual y de mejorar la igualdad de
género es el modelo aplicado en Suecia, Islandia y Noruega (el denominado
modelo nórdico), que se está estudiando en diversos países europeos, en el que
el delito lo constituye la compra de servicios sexuales, no los servicios de las
personas que ejercen la prostitución;
34.
Opina que considerar la prostitución como un «trabajo sexual» legal,
despenalizar la industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la
solución para proteger a las mujeres y las mujeres menores de edad de la
violencia y explotación, sino que produce el efecto contrario y aumenta el riesgo
de que sufran un mayor nivel de violencia;
Reitero que esta Recomendación ha sido aprobada por una amplísima mayoría
parlamentaria, con apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas europeas. Sin
duda que el marco jurídico internacional está formado por los Convenios y
Resoluciones señaladas, pero también por la Recomendación de 2014 del
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Parlamento Europeo como fuente
interpretativa, en el que hay que situar e
interpretar las escasas normas internas
laborales existentes, y deben tener en
cuenta los tribunales a la hora de abordar la
cuestión que debatimos.
Sin embargo, el Derecho comunitario
navega aún entre dos corrientes
contradictorias, puesto que la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia lejos
de ser contundente admite en diversas
ocasiones que pueda ser considerada la
prostitución como una profesión o fuente de
ingresos lícita. Así, la STJUE (Pleno) de 20
de noviembre de 2001, asunto Jany y otras
(C‐268/99) a propósito de la libertad de
establecimiento y en el marco de los
Acuerdos de Asociación con las Repúblicas
de Polonia y Chequia, donde se discutía si
podían trasladarse mujeres a ejercer la
prostitución como autónomas, y en este
marco el Tribunal considera que la
prostitución forma parte de las actividades
económicas ejercidas de manera
independiente a las que se refieren las
disposiciones de dichos Acuerdos, siempre
y cuando se demuestre “que el prestador
del servicio la ejerce sin vínculo de
subordinación por lo que respecta a la
elección de dicha actividad (y) a las
condiciones de trabajo y de retribución;
bajo responsabilidad propia, y a cambio de
una remuneración que se le paga íntegra y
directamente.”
Esta doctrina, ha sido de alguna manera
ratificada por otra sentencia posterior, la
STJUE de 16 de diciembre de 2010, asunto
Josemans (C-137/09) [ECLI:EU:C:
2010:774], que vuelve a reiterar lo recogido
en la sentencia Jany.

En definitiva, el TJUE ha legalizado desde el
punto de vista europeo la prostitución
ejercida autónomamente, es decir, no
dependiente –si es que esta situación
existe- de un proxeneta.

En el ámbito del Derecho interno de
nuestro país, la única regulación expresa
se encuentra en el Código Penal, no sólo
en la persecución del proxenetismo (“quien
se lucre explotando la prostitución de otra
persona, aun con el consentimiento de la
misma”. Art.187, antes Art. 188), sino
también a través de los delitos contra los
d e re c h o s d e l o s t r a b a j a d o re s y l a
explotación laboral, en cuya investigación y
denuncia con frecuencia colabora la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Derecho del Trabajo y Tribunales de
justicia.
En el Derecho del Trabajo español, como ya
se ha dicho, no hay alusión explícita ni
tampoco indirecta a las actividades que se
desenvuelven en el ámbito que podríamos
denominar “mercado de los servicios
sexuales”, que no es únicamente el de la
prostitución, en el que desarrollan sus
negocios muchas empresas, reconocidas y
debidamente inscritas bajo epígrafes de
actividades económicas diversas.
Una jurisprudencia constante del Tribunal
Supremo,
al menos desde los años
ochenta, seguida y ampliada por la doctrina
de los TTSSJJ, ha venido distinguiendo la
actividad de la prostitución de otras figuras
cercanas, pero en las que no existe
prestación de servicios sexuales.
Estableciendo con nitidez que en la
actividad de la prostitución, aunque se lleve
a cabo en el local de un tercero, “no existe
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relación laboral, porque de concurrir rasgos de dependencia y
ajenidad debería calificarse ese comportamiento como delictivo”
conforme al Art. 188 CP, hoy Art.187 (Sentencias TS de 21 de
diciembre de 2016, Rec.1868/201, ponente Mª Luisa Segoviano; y
29 de octubre de 2013, Rec.61/2013; y Autos del TS de 21 de
noviembre 2017, Rec.857/17; 15 de diciembre de 2015, Rec
1413/2005; 11 de mayo de 2016, Rec. 2833/2015; y11 de abril de
2011, Rec.2743/2012; entre otros).
En el fundamento de esa prohibición se encuentra también la
aplicación al ámbito de las relaciones de trabajo asalariado de la
teoría general de los contratos contenida en el Código Civil, pues,
como bien se sabe, conforme a lo dispuesto en los Arts.1271 y
1275 CC, carecen de validez y no podrán producir efectos los
contratos cuyo objeto lo constituyan servicios contrarios a las
leyes o el orden social (“las buenas costumbres”, dice
textualmente en su terminología decimonónica el Art.1271); o
cuando su causa, la finalidad práctica que las partes persiguen,
sea contraria a la ley o a la moral, como señala el Art.1275: “Los
contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto
alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la
moral”.
Esta doctrina y los conceptos en que se fundamenta, ha sido
ampliada por la doctrina judicial, aunque lo ha hecho de forma
desigual. Algunos Tribunales Superiores han profundizado más en
las razones en las que se fundamenta la imposibillidad jurídica de
que exista relación laboral en la actividad de la prostitución,
vinculando de forma expresa la prostitución con la violencia sobre
las mujeres. Así, la STSJ de Galicia de 28 de febrero de 2018, Rec.
4901/2017 (de este TSJ hay más sentencias en sentido similar,
entre ellas las de 22 de marzo de 2017, Rec.3568/2016, y 10 de
mayo de 2017, Rec.5255/2016,
quizás por la presencia de
algunos magistrados con especial sensibilidad por esta cuestión),
asumiendo la doctrina que emana de la Recomendación del
Parlamento Europeo de 23 de febrero de 2014 mencionada
anteriormente, se ha manifestado en los siguientes términos:
"...la ilicitud de un contrato de trabajo cuyo objeto fuese la
prostitución de la supuesta trabajadora al ser la explotación de la
prostitución ajena una forma de violencia de género, de esclavitud
de las mujeres y de actividad contraria a la moral". Estaríamos ante
un contrato con causa ilícita por oponerse a las leyes y a la moral
( art. 1.275 C.civil), que no sería susceptible de incardinarse en el
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seno la legislación laboral sino, en su caso,
en el Código Penal, en la medida en que su
art. 188 castiga "al que se lucre explotando
la prostitución de otra persona, aún con el
consentimiento de la misma ", siguiendo
así las tesis abolicionistas del Convenio
para la Represión de la Trata de Personas y
de la Prostitución Ajena, adoptado por la
Asamblea General de Naciones Unidas en
2 de diciembre de 1949, en vigor desde el
25 de julio de 1951 (art. 24). Y es que
resulta jurídicamente inadmisible que el
tráfico sexual retribuido en que la
prostitución consiste, pueda reputarse
subsumible, vía contrato de trabajo, en el
ejercicio regular del poder dirección
empresarial en los términos en que se
regula en el art. 20 del ET. la prostitución
no puede constituir una relación laboral por
cuenta ajena, en tanto no podría existir la
necesaria nota de dependencia (obligación
de seguir órdenes o instrucciones sobre un
acto personalísimo como es el sexual, con
el correlativo poder disciplinario rayano en
el delito); siendo de destacar la implicación
de derechos fundamentales, señalando la
Recomendación del Parlamento europeo
de 14-3- 2017 que "la prostitución, la
prostitución forzada y la explotación sexual
son cuestiones con un gran componente
de género y constituyen violaciones de la
dignidad humana contrarias a los principios
de los derechos humanos, entre ellos la
igualdad de género, y, por tanto, son
contrarias a los principios de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, incluido el objetivo y el principio
de la igualdad de género".
Pero junto a la no admisión como lícito
laboral de la prostitución por cuenta ajena,
sí se ha aceptado la licitud de la práctica
de la prostitución por cuenta propia, ya

que se entiende que en ella, de ser
cierta la autonomía de la trabajadora, no
estará bajo la dependencia de un
empresario proxeneta, priorizando en el
contexto legal de permisividad la libertad
de la persona para el ejercicio de su
actividad sexual, en la que además no
sería el empresario el que le ordenaría con
qué personas tendría que llevar a cabo
esa actividad tan íntima y personal como
es la de relacionarse sexualmente. Así, la
STS 27 de noviembre 2004, Rec.108/2004,
que, siguiendo de alguna manera al TJUE,
se pronuncia en un procedimiento en el
que se debate la pertinencia de inscripción
de una asociación de empresarios
dedicados a prestar servicios a quienes de
modo autónomo realizan la actividad de la
prostitución por cuenta propia, y con una
argumentación prejudicial, declara que al
no estar prohibida esa actividad, cabe la
inscripción de la asociación. Este
reconocimiento tiene efectos en
determinados aspectos que son relevantes
como son las prestaciones de la Seguridad
Social, la prevención de riesgos laborales,
l a c o t i z a c i ó n e n e l R E TA y l a s
consecuencias que ello tiene para todo
tipo de situaciones de riesgo, como la
maternidad, la enfermedad, etc.
Y también el TS ha admitido la laboralidad
del alterne “puro”, la relación de las
“señoritas de alterne” que prestan
servicios en clubes, consistentes en la
permanencia en el local, en horas fijas
cada día, incluso con una indumentaria
“sexy”, para la captación de clientes
varones incitándoles a la consumición de
bebidas, cobrando una cantidad por día o
un porcentaje de las consumiciones por
ellas promovidas o conseguidas pero sin
prestación de servicios sexuales (SSTS de
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14 de mayo de 1978, 3 de marzo de 1981, 25 de febrero de 1984, 14 de mayo de 1985, 4
de febrero de 1988 y 29 de octubre de 2013, Rec.61/2013). También la STS de 21 de
diciembre de 2016 hace suyos esos argumentos, si bien formalmente no entra en el fondo
al apreciar falta de contradicción porque en una u otra sentencia, recurrida o de contraste,
las situaciones son diferentes bien de alterne bien de ejercicio de la prostitución.
Pero si bien la diferenciación entre “alterne” y prostitución es de contornos muy difusos, es
una distinción real, como señala en su blog el Profesor Eduardo Rojo “la “tibia y borrosa
frontera, fáctica y jurídica, entre el alterne ligth y el alterne que incluye la prostitución, pero
frontera al fin y al cabo”. Permítanme recordar, y estamos entre juristas, que si el Código
Civil dice que las fuentes del Derecho son la ley, la costumbre y los principios generales
del Derecho, también suele decirse que otra fuente del Derecho es el blog del Profesor
Rojo.
Hay otras sentencias que abordan otras facetas de actividades económicas relacionadas
con el sexo, que están legalizadas como actividades laborales. Así el Juzgado de lo Social
nº 1 de Mataró declaró ser laboral, por ejemplo, la relación mantenida por la encargada de
un prostíbulo con el titular del mismo, al no estar acreditado que ella se prostituyera
(Sentencias de 23 de julio de 2007, Autos 247/07, y 5 de octubre de 2007, Autos 246/07,
ésta última confirmada por STSJ de Cataluña de 24 de abril de 2009, Rec.900/08).
Y desde luego están incluidas entre las relaciones laborales los trabajos por cuenta ajena
referidos a actividades de pornografía, en sus variadas expresiones y soportes; líneas
eróticas; saunas y casas de masaje; los servicios de escort –azafatas, modelos o
acompañantes—; los clubes de streptease o de lap dance; incluso la llamada “asistencia
sexual” para las personas con limitaciones funcionales que dificulten la práctica
espontánea del sexo.
Otra faceta interesante es la tema del asociacionismo, importante por la sentencia
reciente del sindicato OTRAS. La Jurisprudencia ha aceptado la posibilidad de
asociacionismo tanto empresarial como profesional, pero no el sindical.
De los varios casos abordados, el primero fue el de la creación en 2001 de la Asociación
Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA), avalada por los tribunales. Y el
segundo en 2003, el mediático asunto “Mesalina”, asociación de ámbito nacional que
pretendía aglutinar a los titulares de «establecimientos públicos hosteleros destinados a
dispensar productos o servicios que tengan como público objetivo terceras personas,
ajenas al establecimiento, que ejerzan el alterne y la prostitución por cuenta propia», cuya
inscripción en el registro de asociaciones empresariales dio lugar a un litigio que concluyó
por STS de 27 de noviembre de 2004 (Rec.1/2004), de criterio coincidente con el de la
Audiencia Nacional, favorable a la referida inscripción.
Del lado del asociacionismo profesional se puede mencionar los casos del Colectivo
Hetaira, asociación en defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo, o APROSEX,
asociación de profesionales del sexo, también avalada su inscripción en el registro.

42 de 62

BOLETÍNLIBERTADSEXUALYPROSTITUCIÓN abril 2020

Ha sido interesante el caso del sindicato
OTRAS (Organización de Trabajadoras
Sexuales), inscrito inicialmente en el
Registro del Ministerio de Trabajo y
anulada la inscripción por los tribunales
tras su impugnación por dos asociaciones
feministas de lucha contra la prostitución.
El objeto del debate se basaba en que los
Estatutos del sindicato recogían como
ámbito funcional “las actividades
relacionadas con el trabajo sexual en
todas sus vertientes” y, por tanto, como
desde el punto de vista laboral las
personas que ejercen la prostitución, que
están ahí incluidas, no son ni pueden ser
trabajadores por cuenta ajena, el sindicato
no puede constituirse con estas
trabajadoras. La doctrina del Comité de
Libertad Sindical y la propia LOLS
c o n t e m p l a n q u e l o s t r a b a j a d o re s
autónomos pueden adherirse a un
sindicato de trabajadores por cuenta
ajena, pero lo que no cabe es constituir un
sindicato sólo de autónomos. En el acto
del juicio se ofreció al sindicato que
expresamente sacara la prostitución del
ámbito funcional, a lo que sus
representantes se negaron. La Sentencia
de la Audiencia Nacional de 19 de
noviembre de 2018, Proc.258/2018, anuló
los Estatutos precisamente porque
contemplaba a las prostitutas como
trabajadoras por cuenta ajena a las que se
pretendía sindicar, aplicando la doctrina
anteriormente referida de la imposibilidad
de que exista relación laboral entre una
persona que ejerza la prostitución y un
empresario, por el carácter delictivo de la
actividad del proxeneta. La sentencia fue
recurrida y está pendiente de resolución
por el Tribunal Supremo.
Las vías de laboralización bordeando o
saltando la doctrina anterior.

Pero ¿qué hacen los jueces y juezas
cuando tienen que resolver litigios de esta
misma índole? Pues emiten a veces
resoluciones judiciales que bordean la
laboralización bien haciendo
interpretaciones de aquella doctrina
jurisprudencial que indirectamente cabría
entender que la fuerzan, bien
confrontando directamente con la
jurisprudencia del Tribunal Supremo y hoy
con las Recomendaciones del Parlamento
Europeo de 24 de febrero de 2014.
La primera vía vendría representada por la
reciente Sentencia del TSJ de Madrid de
18 de febrero de 2019, Rec. 868/2018, de
la que fue ponente la magistrada Virginia
García Alarcón, que siguiendo otras
anteriores de 2018 de la misma Sala,
reconoció la laboralidad de un trabajo en
el que se compatibilizaba el alterne con la
prostitución, dando prioridad al trabajo de
alterne frente al otro, que se interpreta
como por cuenta propia, aunque ambos
trabajos se hicieran en o desde el mismo
local. El supuesto de hecho es una mujer
que trabajaba en un centro de alterne y a
la vez ejercía la prostitución. La sentencia
lo recoge como hechos probados,
señalando que ejerce la prostitución en un
local cercano que le indica el titular del
local de alterne, cobrando ella
directamente al usuario.
¿Qué dice el TSJ de Madrid en su
sentencia? Si la doctrina del Tribunal
Supremo es que cuando coinciden la
actividad de alterne y la de prostitución, y
la predominante es ésta, no cabe relación
laboral, el TSJ le da la vuelta y viene a
decir que la actividad predominante es el
alterne y, por tanto, si ése es el objeto del
contrato y la prostitución tiene un sentido
más autónomo, reconozco la relación
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laboral y condeno al empresario a pagar salarios, indemnización por despido, cotizar a la
Seguridad Social, etc. Es sin duda una sentencia con sentido tuitivo, para evitar, entre
otras consecuencias la mejor condición en la que se encuentran, o piensan que se
encuentran, muchos “empresarios”, titulares de locales en los que se ejerce la
prostitución, que no pagan fiscalidad por la retribución que abonan, ni indemnizaciones, ni
cotizan a la Seguridad Social, ni abordan los temas de prevención de riesgos y salud
laboral, y en cuanto al Código Penal ya se lo ventilará como pueda.
La segunda sería la Sentencia del Juzgado Social 10 de Barcelona de 18 de febrero de
2015 (Autos 835/13), dictada por el Magistrado Joan Agustí, que es un magistrado
progresista, autor de muchas cuestiones prejudiciales que han dado lugar a sentencias del
TJUE muy favorables a los trabajadores.
El debate jurídico giraba estrictamente en torno a si existía una relación de trabajo
asalariado o por cuenta propia de una mujer que ejercía la prostitución en un local titular
de otra persona, y la demanda fue presentada de oficio por la TGSS, tras denuncia de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y el juzgador, pese a que afirma no desconocer
la jurisprudencia tradicional sobre la ilicitud del objeto y de la causa del contrato de
trabajo, cuando su contenido es el ejercicio por una mujer de la prostitución, y también
sobre la incompatibilidad del proxenetismo y la prostitución con los derechos humanos
básicos, llega a la conclusión de que concurren efectivamente los rasgos esenciales de un
contrato de trabajo.
Respecto del enfoque de género, que asume, con referencia expresa y detallada a la
Recomendación del Parlamento Europeo de 24 de febrero de 2014 –de la que dice que va
a influir indiscutiblemente en la jurisprudencia del TJUE-, lejos de considerarlo un
argumento contrario a una posible laboralización de la actividad de prostitución voluntaria,
lo esgrime precisamente como razón para otorgar a las trabajadoras la correspondiente
protección, en los siguientes términos:.
“precisamente por tratarse de una cuestión de género y por los derechos fundamentales
que están implicados, considera este magistrado que en tanto el Estado Español -como ya
han hecho diversos países comunitarios- no asuma el “modelo nórdico” de lucha contra la
prostitución (recomendado en el apartado 29 de dicha resolución) no puede llegar a tal
conclusión, por cuanto –paradójicamente- ello no haría más que agravar la situación,
también desde la perspectiva de género, de las trabajadoras afectadas.
… En otras palabras: En tanto el Estado Español no asuma las recomendaciones de la
indicada resolución en orden a la erradicación absoluta de todas las formas de
prostitución, la actual situación de “alegalidad” y el no reconocimiento del carácter laboral
de la relación no hace más que agravar enormemente la incuestionable lesión de la
dignidad, la libertad y la igualdad que comporta toda relación de prostitución por cuenta
ajena, para la inmensa mayoría de las mujeres que la ejercen.
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En definitiva, considera el magistrado que,
en tanto no se apruebe la abolición en la
línea del modelo nórdico,
el no
reconocimiento de la relación laboral haría
más precaria la situación de estas mujeres.
L a s e n t e n c i a n o f u e re c u r r i d a e n
suplicación, por lo que quedó firme.
Estamos ante dos formas de bordear lo
que hoy hay de Derecho Positivo, la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, y
aunque ambas sentencias tienen un
sentido tuitivo y protector del caso
concreto, no tengo claro que fórmulas de
este tipo contribuyan positivamente en el
debate del abolicionismo que está
presente en la sociedad española y
europea y posibles opciones
parlamentarias..

La falta de protección de las mujeres
que se dedican a la prostitución por
cuenta ajena.
Quiero terminar volviendo al inicio. ¿Qué
puede hacer un abogado o abogada
laboralista cuando le llega a su consulta
una persona que ejerce la prostitución,
vestida de alterne o no vestida de alterne,
y lo hace a las órdenes de un jefe, un
proxeneta, que le da instrucciones de con
quién tiene que irse, dónde tiene qué irse,
lo que tiene que cobrar, y que la requiere
porque tiene un conflicto con esa persona
requiriendo defensa en una cuestión de
esta naturaleza? No es sencillo.
Debo confesar en este punto que durante
años yo era más partidario de la regulación
que de la abolición. Pero en los últimos
años, ya muchos, por la campaña de
muchas asociaciones de mujeres, he ido
tomando conciencia de la necesidad de su
prohibición, por lo que significa de trato

degradante y agresión a la dignidad de las
mujeres que se ven obligadas a
practicarla.
El debate entre abolicionismo y
regularización es el debate acerca de cuál
es la forma mejor, o a la menos mala, de
protección de estas mujeres, bien la
prohibición o abolición, persiguiendo la
eliminación de la prostitución por su
consideración degradante para las
mujeres y su dignidad, contraria a su
libertad, en la línea de las consideraciones
y propuestas de las Recomendaciones del
Parlamento Europeo de 2014 (en los
últimos años la lucha contra la prostitución
es uno de los temas más importantes del
movimiento feminista); bien la
reglamentación, buscando el
reconocimiento de derechos laborales,
incluida la protección de la salud y
seguridad, además de consolidarles
derechos en el ámbito de la protección
social y seguridad social. Una u otra no
e s t á n a l m a rg e n d e p o s i c i o n e s o
interpretaciones ideológicas sobre el
concepto mismo de dignidad de la
persona.
Porque, en efecto, el debate jurídico en el
tema de la prostitución no es ajeno al
debate ideológico, sino que una vez más,
en mi opinión, es el debate entre la libertad
y la igualdad. Una parte de la doctrina, de
las fuerzas sociales y políticas
implementan más el valor de la libertad de
cada uno de hacer en cada momento lo
que quiera o lo que pueda, por tanto
también de las mujeres que ejercen la
prostitución, siempre que no haya
coacción por un tercero, no coacción
derivada de su situación social o
económica familiar, o de si huye de un
tercer país; y por otro lado la igualdad,
sobre todo esa vertiente que en los últimos
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veinte años se está desarrollando, que en
la doctrina del Tribunal Constitucional es
muy clara desde Mª Emilia Casas, de la
igualdad de género, como una manera de
entender la libertad que tiene que ver con
la libertad de cada mujer pero a través de
esa categoría de la igualdad de género y
en definitiva de la dignidad.
Yo no estoy por la regulación, porque
regular significa normalizar, en el doble
sentido de dictar una norma que
“organiza” esta cuestión, y de considerar
normal y dar un estatuto válido a lo que no
debe serlo, es decir, significa legitimar.
Ojalá se avanzara en una norma
abolicionista, que sancione penalmente o
administrativamente en función de la
gravedad de los comportamientos.
Pero la convicción abolicionista no me
puede llevar como abogado laboralista a
decir que no quiero saber nada de las
personas que actúan sufriendo situaciones
concretas. Cuando viene a la consulta una
persona con este problema, el debate
ideológico no es tan central, sino que me
lleva a ver con qué categorías jurídicas
puedo defenderla.
Y normalmente enfocamos la defensa a
través de dos vías.
Lo primero que
solemos hacer es incidir en el tema del
alterne, lo mismo que en ocasiones hacen
los jueces y juezas, en el sentido de que si
esa persona practica la prostitución, lo
hace autónomamente, mientras que lo
sustancial respecto al titular del local es la
relación de alterne, plenamente laboral en
sí misma. Lo sorprendente es que quién
tienes en contra es el empresario, que se
opone a ese planteamiento afirmando que
la actividad central de la mujer es la
prostitución y que, por tanto, no hay

relación laboral. Con eso busca librarse de
un coste económico muy importante,
porque el coste moral y de imagen lo tiene
ya amortizado con el ejercicio de su
actividad.
Y una segunda vía de actuación es la
aplicación, no siempre factible, del Art.9.2
ET, sobre la validez de los contratos, que
tiene un apartado más bien pensado para
otro tipo de situaciones, la situación de
inmigrantes sin papeles, en que no hay
contrato de trabajo por otro tipo de causas
siendo el contrato nulo, pero que si se
hubiera prestado el servicio acordado, el
trabajador puede exigir el pago de esa
remuneración, que no sería estrictamente
salario. ¿Cuál es el problema? Que hay
jueces y juezas que entran en el fondo y
resuelven, pero otros declaran que al no
haber relación laboral no se consideran
competentes y no entran en el fondo,
remitiendo a los juzgados civiles
Lo que veo con difícil solución es la
protección de dos aspectos importantes,
la prevención de riesgos y protección de
la salud, por un lado, y las prestaciones de
seguridad social por otro. Es el caso, que
mencioné al inicio, de una mujer dedicada
a la prostitución, y que al terminar la
jornada el titular del local en el que realiza
su actividad la lleva a su casa en coche y
tiene lugar un accidente en el que ella
muere, dejando sin pensión de orfandad a
sus hijos por no existir relación laboral. Se
trata, sin duda, de una consecuencia no
querida, pero sangrante, del un modelo
vigente, que ni es abolicionista, o lo es a
medias, ni contempla estas situaciones
individuales de mujeres desprotegidas.
Por ello y mientras que no se llegue a la
abolición legal de la prostitución siguiendo
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el modelo nórdico, no me siento lejano a una reflexión que hizo Aurelio Desdentado
cuando señalaba que en tanto se aprueba el abolicionismo, “sería suficiente con buscar
una solución parecida a la que para los emigrantes ilegales prevé el artículo 36.5 LOEX .Si
no somos capaces de abolir la prostitución, por lo menos no privemos de protección a las
prostitutas.” De manera que se contemplara en la norma que la prestación de servicios
sexuales en el ámbito de un tercero, la no existencia de contrato de trabajo no sería
obstáculo para la obtención de las prestaciones, incluyendo las de Seguridad Social,
derivadas de supuestos contemplados por los convenios internacionales de protección a
los trabajadores u otras que pudieran corresponder a las mujeres que estuvieran en esa
situación, además de las responsabilidades del titular del local también las de Seguridad
Social. Porque si no, la lucha por el abolicionismo deja en el camino a muchas personas
en situaciones que no son fáciles de resolver desde el punto de vista de, como dice el
título de esta Mesa, la protección laboral de las personas que se dedican a la prostitución.
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Políticas
públicas sobre
el trabajo sexual
Ramón SÁEZ VALCÁRCEL

Magistrado de la Audiencia Nacional

1.

El tratamiento que deba darse a la

prostitución puede operar a modo de
contraste para identificar la remoralización de
los discursos públicos, uno de los fenómenos
del tiempo presente. La propaganda a favor
de la abolición de la prostitución interpela de
manera directa e incisiva al interlocutor, pide
la prohibición de la actividad mediante la
criminalización de sus protagonistas, también
de los clientes, presenta a la mujer prostituta
como una víctima inconsciente de su
situación que debe ser rescatada incluso
contra su voluntad, con un discurso que se
hace acompañar de palabras cargadas de
connotación negativa, como «estado
prostitucional» (el que consiente esta forma
de dominación), «prostituida» (la víctima sin
agencia) y «lobby prostitucional» (todo el
entramado que se opone a la propuesta
abolicionista, sin distinguir empresarios y
proxenetas de activistas o defensores del
reconocimiento de derechos). Un discurso

que pretende construir la realidad en clave de
infamia, de modo que deja poco espacio
para el debate, para el conocimiento de un
mercado negro así librado a las reglas de las
relaciones privadas. Sin embargo, el
conocimiento de los mundos de la
prostitución y del trabajo sexual requiere del
observador una aproximación cautelosa con
los datos, de difícil adquisición por su
naturaleza clandestina, que respete la
dignidad de las personas que en ellos
habitan y dispuesta a escuchar y
comprender.
La cosa ha llegado hasta el punto de que un
sector del autodenominado abolicionismo etiqueta que es fruto de la apropiación de la
categoría histórica que documenta una de las
luchas de la humanidad por la libertad y la
emancipación de colectivos oprimidos- se
erige en empresario moral y exige la
prohibición de debates públicos en los que
se defienda la regulación de la actividad y el
reconocimiento de derechos, como ha
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ocurrido en alguna universidad. Es un error
que reproduce el esquema de la campaña
por la censura y la prohibición de la
pornografía promovida hace tiempo por
pensadoras del «feminismo radical»
norteamericano, que reducen el universo de
la sexualidad a simple expresión de dominio
patriarcal y de violencia machista; de ello
son exponente los textos de Mackinnon y
Dworkin. Así, el debate sobre el trabajo
sexual está incidiendo en la libertad de
expresión -el acto de la Universidad de A
Coruña fue desconvocado por la autoridad
académica ante la denuncia de obscenidad
por la participación de mujeres que ejercen
la prostitución y defienden su derecho a
tener derechos-, al reducir el espacio
público y expulsar física y simbólicamente a
quienes defienden su reconocimiento
jurídico. Desde la perspectiva de la defensa
de la libertad de expresión y del
reconocimiento de la ciudadanía a personas
vulnerables, valores que conforman el
núcleo duro de la cultura de la jurisdicción
en la que nos reconocemos, he aceptado la
invitación para intervenir en este foro,
consciente de la incomodidad de defender
posiciones minoritarias en la Comisión de
igualdad de Juezas y jueces para la
democracia pero que alguien debe
representar, como las organizadoras me
hicieron llegar, en nombre del valor
pluralismo y de la convivencia democrática
de posiciones diversas sobre algunas
cuestiones.
Históricamente la prostitución ha estado
rodeada de una especial estigmatización
social, de la que es testimonio la
impresionante carga de desprecio que

siguen teniendo los dicterios «puta», para
ellas, e «hijo de puta», para ellos. Porque
nos preocupa la suerte de las mujeres
prostitutas debemos tenerlo en cuenta, para
no reproducir el estigma en el debate
político criminal. Si las presentamos como
incapaces de decidir podemos incrementar
su marginación y aislamiento social, lo que
advertía Dolores Juliano 1 . Una visión
negativa y superficial de la sexualidad desde
prejuicios ideológico-morales puede
provocar una ceguera ante el sufrimiento
ajeno.

2.

Considero que la mejor propuesta

de política criminal es la del
reconocimiento de derechos para quienes,
mayoritariamente mujeres, desarrollan la
actividad del trabajo sexual o prostitución.
El punto de partida obliga a configurar
conceptualmente de qué hablamos,
construir el problema, que resulta más
fructífero que buscar soluciones, en
ocasiones fáciles e impracticables; la
prohibición suele ser una solución de este
tipo. Para ello voy a seguir los argumentos
expuestos entre nosotros por las profesoras
María Luisa Maqueda, penalista, y Ruth
Mestre, filósofa del derecho, a cuyas
monografías me remito2. La prostitución es
sexo libremente pactado entre adultos en la
que media una retribución que percibe quien
p re s t a e l s e r v i c i o . L a p ro s t i t u c i ó n
compromete actividad sexual, es decir
placer y deseo, y puede entenderse como
un servicio afectivo sexual en la medida que
atiende a necesidades humanas que
tradicionalmente han prestado, de manera

1 Excluidas

y marginales. Una aproximación antropológica, colección Feminismos, Cátedra 2004.
María Luisa Maqueda Abreu, Prostitución, feminismos y derecho penal, Comares 2009, y Ruth Mestre, Trabajo sexual e
igualdad, en Prostituciones. Diálogos sobre sexo de pago, Icaria 2008.
2
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altruista o retribuida, las mujeres. El trabajo reproductivo al que fueron desplazadas las
mujeres en la transición al capitalismo se desenvuelve en el espacio doméstico y
comprende el universo de cuidados que exige la relación familiar, entre ellos la sexualidad.
De esta manera y alrededor de los papeles de esposa y madre se erigió culturalmente el
modelo normativo de mujer. Como no entendemos el orden sin el desorden o la justicia sin
la injusticia, era necesario el contrapunto: la mujer prostituta se convirtió en contramodelo,
que venía a afirmar y legitimar moral y socialmente la versión positiva de mujer.
Las posturas abolicionistas redefinen la prostitución y para ello niegan que haya libre
sexualidad si media precio. Consideran que es un contrato ilícito, un intercambio contrario
a la moral y al orden público, aplicando categorías propias del derecho privado liberal, la
moral como límite al pacto entre individuos (que, comentario al margen, desdice uno de los
dogmas del derecho moderno, el de su autonomía y separación de la moral).Es un pacto
ilícito porque valoran esta práctica sexual como degradante, incompatible con la dignidad
de la mujer, puro despliegue de poder y de violencia masculina, que asemejan a la misma
esclavitud. Esto supone un cierto exceso dialéctico que compromete el análisis. Pues al
identificar sexo y dominación masculina bajo la secuencia argumental de que el acceso al
cuerpo de las mujeres es el privilegio de la clase dominante integrada por el colectivo de
los machos, todas las relaciones heterosexuales se convertirían en expresión de violencia y
sumisión.

3.

No deberíamos olvidar que la categoría sexo tiene dos sentidos, como pusieron de

manifiesto algunas teorías feministas. Por un lado, es el indicador del género y uno de
los factores que promueve identidad personal y permite calificar ciertas relaciones como de
dominación de género. De otro, como referente de la actividad sexual y del deseo, y aquí
no hay predeterminación ni relación de causalidad, el género no connota necesariamente la
sexualidad ni sus prácticas. Porque los mundos de la sexualidad, en plural como
corresponde a un espacio de ejercicio de libertad cuando interactúan adultos que
consienten, tiene autonomía respecto al efecto normativo del género, y no debería ser
escrutado con los filtros de la moral ni de la política.

4.

La prostitución es sexo libremente pactado. Lo que quiere decir que se reconoce

autonomía y agencia a las mujeres -sistemáticamente se olvida que también
hombres, heteros y homosexuales, y transexuales prestan estos servicios-. Autonomía y
agencia que evidencia su activismo político: su aparición en el espacio público del que se
las quiere expulsar, los movimientos que han creado y sostenido en favor de sus derechos
y las reivindicaciones que dirigen a las instituciones para que se les permita acceder a la
ciudadanía. Quiere enfatizarse con ello que son protagonistas, que ostentan capacidad
para contratar y que la ponen en práctica, que optan y deciden, claro está, dentro de los
límites que imponen la clase, la procedencia étnica y cultural, la lengua y otros factores que
condicionan el ejercicio de la autodeterminación. La prostitución constituye su medio de
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vida, su sustento económico, propio y de
sus familias. Las posiciones que quieren
prohibir y eliminar la prostitución no tienen
suficientemente en cuenta los intereses
económicos y vitales de estas mujeres por
cuya dignidad se interesan. Y construyen
el problema desde la presunción de que
no consienten; es por ello que su
propuesta de prohibición ha de operar con
independencia, dicen, de su aparente
consentimiento, porque estiman que se
prostituyen involuntariamente, ignorantes
de su sometimiento y de su desgraciada
condición. Lo que les permite equiparar la
prostitución a la trata de mujeres y niñas,
porque ninguna goza de libertad. Aquí late
una cierta, y paradójica, manipulación de
los argumentos: las mujeres que se
prostituyen no tendrían dominio sobre su
cuerpo, lo que presupone que algunas
mujeres no se merecen el derecho a
disponer del propio cuerpo, vaciando de
contenido el mensaje emancipador que
sustentaron las reivindicaciones feministas
sobre la interrupción voluntaria del
embarazo. Se construye a la mujer como
víctima: incapacitada para decidir. Y se
niega la distinción entre la prostitución
libre y la forzada que, como apunta
Maqueda, no es prostitución sino atentado
a la libertad sexual contemplado en el
código penal como delito. No podemos
menos que identificar aquí una suerte de
prejuicio moral que lleva desde la
indecencia de la actividad a la dominación
masculina, para negar agencia a las
mujeres, lo que reafirma la estigmatización
y el etiquetaje moral de las prostitutas. Y,
sin embargo, estas mujeres tienen no solo
agencia sino dignidad.
Cuando se repite que toda prostitución es
forzada, al margen del desconocimiento
de la realidad que significa, se impide
proteger a quienes necesitan del amparo
del estado, las más débiles, las que son

objeto de coacción y de violencia en
mundos clandestinos y opacos, las
víctimas de la trata. Las condiciones
laborales de explotación que se imponen a
las mujeres que prestan servicios sexuales
por cuenta ajena, representan un grave
abuso –que incrementa la deprivación de
la ciudadanía y de los derechos, que
otorgan poder o contrapoder frente al
empresario-, pero no califican la relación
como trabajo esclavo. Porque existe
c o n s e n t i m i e n t o , e n l a s c o n c re t a s
condiciones de subalter nidad que
establece la realidad social y económica,
p e ro c o n s e n t i m i e n t o : l a s m u j e re s
prostitutas optan en la medida de sus
posibilidades. Si aceptáramos este
argumento habría de pedirse la prohibición
de las empresas de trabajo temporal, de
las relaciones uberizadas, o del trabajo
doméstico, entre otras muchas
modalidades de relaciones de explotación.
Quizá se está manejando un concepto
ideal de libertad, no practicable, que nos
llevaría a querer salvar a quienes no
quieren ser «salvadas» sino reconocidas
como ciudadanas y titulares de derechos.

5.

La retribución y el pago de un

precio presupone una negociación y
un acuerdo. ¿Qué añade de malo en
nuestro mundo de la privatización y la
mercantilización? La satisfacción del
placer sexual y del deseo ha sido colmada
en las familias por mujeres, en su
condición de esposas, sin reconocimiento
de su valor intrínseco. La misma
desvaloración parece asumir la ideología
prohibicionista. Algo anacrónico en el
capitalismo contemporáneo que trata el
cuidado y la atención humanas, el afecto y
las emociones, como mercancías. Véanse
las aplicaciones y páginas que
comercializan en la red la compañía, la
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amistad, el coqueteo y las citas
amorosas. Hasta la figura del abuelo es
objeto de contrato y de representación
escénica en forma de servicio retribuido.
Todo ello significa que vivimos la
privatización del mundo de los afectos,
mediante servicios que ahora se venden
y compran y antes, gratuitamente, hacían
las mujeres.

6.

En un intento de clarificar

conceptos que puedan ayudar a
definir políticas de intervención pública
desde la perspectiva de los derechos,
hay que presentar una breve taxonomía
de los diferentes modelos históricos que
se han dado, entre la regulación, el
esquema liberal y la ciudadanía. El
modelo reglamentista o de la regulación
surge en el siglo XIX y es producto de la
reflexión de las reformadoras morales,
que se preocupaban por el contagio de
enfermedades venéreas, por el desorden
de las familias y la indecencia visible en
los espacios públicos, con la pretensión
de reducir el vicio y sus secuelas a su
lugar debido. Su propuesta no era de
reconocimiento de derechos, no se debe
confundir, sino de tolerancia controlada
que pasaba por el aislamiento social de
los mundos de la prostitución y de las
mujeres que en él laboraban; su
paradigma son los barrios destinados
especialmente a la actividad. No se
p ro h í b e l a p ro s t i t u c i ó n , p e ro s e
criminalizan sus manifestaciones
externas: la solicitud de servicios
sexuales y la exhibición de las mujeres en
la calle. Es la mirada que construye la
figura de la trabajadora del sexo como
mujer pública y como peligro social, y la
prostitución como una práctica viciosa e
inmoral. El modelo liberal, al que

responde nuestro Código penal de 1995,
sin las adherencias posteriores que han
preñado de connotaciones morales el
título de los delitos contra la libertad e
indemnidad sexual, se articula a partir de
la no intervención salvo para proteger a
menores e incapaces y a mayores a
quienes se les obliga a intervenir en
relaciones sexuales no queridas. Se
sustenta en la libertad contractual y
considera que el estado no debe
intervenir en una relación consensual
entre adultos. En este marco ideológico y
normativo, no hay víctima y la actividad
se desenvuelve en la alegalidad, bajo las
reglas de un mercado no intervenido. Y,
por fin, el modelo laboral o de
ciudadanía, que se distingue del
regulacionista porque no parte de una
evaluación moral de la prostitución, no
pretende mantener el orden público ni
controlar a las trabajadoras del sexo para
garantizar la higiene de las familias.
Plantea el reconocimiento pleno de
derechos laborales a quienes desarrollan
esta actividad, ya sea por cuenta ajena o
por cuenta propia, de manera individual o
en cooperativa. El reconocimiento de
derechos es el sustento de la ciudadanía
en nuestro sistema político
constitucional, de tal manera que
ciudadano es quien tiene derecho a tener
derechos, en la hermosa fórmula
arendtiana. Una ciudadanía plena que
desborde los límites que le impone la
estructura del estado-nación y que
permita el ejercicio de la
autodeterminación a todas las personas,
tanto por su contenido -derechos
individuales, de libertad y de autonomía,
y derechos sociales- como por la
universalidad de los sujetos titulares, a
quienes el reconocimiento vendría a
integrar en la comunidad, sin la actual
distinción de destinatarios entre personas
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y ciudadanos que caracteriza a los derechos humanos y a los derechos públicos, civiles y
políticos. Universo de ciudadanía que incluya a las mujeres migrantes irregulares que se
emplean en este mercado, como condición y garantía contra la explotación, el abuso de
poder y la marginación. El reconocimiento de derechos confiere capacidad de acción y
protección del estado, algo que necesitan todas las personas, sobre todo las más débiles
y vulnerables.

7.

Para terminar, la intervención penal debería regresar al marco establecido en la

redacción inicial del Código penal, para proteger a quienes son forzadas y a quienes
no pueden decidir, en coherencia con el bien jurídico que se protege, la libertad sexual, sin
prestar relevancia alguna a la honestidad, (des)valor propio de la cultura de la dominación
masculina. Esta es la propuesta alternativa del Grupo de Estudios de Política Criminal, de
noviembre de 2006, que se titula Regulación del ejercicio voluntario de la prostitución entre
adultos, en cuya elaboración intervinimos algunos miembros de nuestro colectivo.
Como se sabe, el texto de la ley penal ha sido sometido a verdaderas contrarreformas que
han provocado un desquiciamiento del modelo original. El artículo 187.1.2 castiga a quien
se lucre explotando la prostitución de otra persona aun con su consentimiento, por lo que
se viene a equiparar esta imprecisa conducta –que atenta al principio de taxatividad al
emplear estos dos verbos, lucrarse y explotar, para definir la conducta que se prohíbe- con
la que requiere del sometimiento de la voluntad de la víctima mediante el empleo de
violencia, intimidación, engaño o abuso de superioridad, o aprovechando una situación de
necesidad o vulnerabilidad. Lo que provoca una evidente desproporción en la respuesta
penal. Además, establece indicadores legales de explotación a partir de la situación de
vulnerabilidad personal o económica de la víctima y la imposición de condiciones
gravosas, desproporcionadas o abusivas. Al final, el reproche penal parece centrarse en la
obtención de lucro económico de la actividad de otro, propio del rufianismo, la tercería
locativa y el proxenetismo. Y así, como señala Maqueda, se confunde la libertad sexual,
que es el derecho a no verse involucrado sin consentimiento en actividades de
significación sexual, con la explotación laboral, que no afecta a la libertad sexual, aunque
implique la aplicación de condiciones abusivas, que sería propio, en su caso, de un delito
contra los trabajadores (art. 311 Código penal).
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Abolición del trabajo
sexual a cambio de
dinero
Charo CARRACEDO BULLIDO
Abogada

Centraré mi intervención en tres aspectos:
El primero, referido a que el único modelo
compatible con la igualdad de hombres y
mujeres es el modelo abolicionista.
En segundo término impugnaré, además,
el modelo de reglamentación de la
prostitución o alguno de sus aspectos
porque favorece un mercado global de la
explotación sexual de las mujeres y niñas.
Y por último quiero hacer algunos apuntes
sobre la estrategia del lobby proxeneta
para debilitar la legislación abolicionista.
Como punto de partida quiero señalar el
contexto en el que sitúo mi postura, las
razones ideológicas que me llevan a
adoptar el modelo abolicionista, y ello
requiere formularse un interrogante previo

y responder al mismo: el acceso por
precio al cuerpo de las mujeres que
masivamente practican los varones en
nuestras sociedades es una práctica
inocua e indiferente desde la perspectiva
de la igualdad entre hombres y mujeres, o
esa práctica constituye la ratificación de
modelos patriarcales en el ámbito de la
sexualidad.
Para mí la respuesta resulta obvia y el
único modelo compatible con la igualdad
de hombres y mujeres es el modelo
abolicionista porque establece dos líneas
de actuación vitales para desactivar el
sistema prostitucional: la inicial,
conformada en sus primeros momentos,
relacionada con el proxenetismo, con la
actividad económica que mueve este
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mercado. La segunda, relacionada con los prostituidores, con los consumidores del
mercado de la prostitución, porque su dinero alimenta la actividad económica del
proxenetismo y la industria del sexo y que podríamos decir arranca con la iniciativa de la
ley sueca de 1999 de penalización de la demanda comercial de sexo.
En muchas ocasiones el debate sobre la prostitución se presenta como performativo, se
sitúa en un plano idealizado y fuera de la realidad, obviando el contenido de las
relaciones materiales que contiene.
Andrea Dworkin decía que la prostitución no es una idea sino que son actos materiales
sobre los cuerpos de las mujeres y niñas, actos invasivos y dañinos sobre los cuerpos
de las personas prostituidas.
La naturaleza de las relaciones per se desiguales que se establecen en el ámbito de la
prostitución permiten contextualizar el debate.
La industria del sexo comercializa a las mujeres en situación de prostitución. De ello son
muestra los “menús” que, por ejemplo, en Alemania, se ofrecen en los locales de alterne,
que revela el estatuto de mercancía asignado a las mujeres en el mercado de la
prostitución.
Vaya un ejemplo visual de los mismos:
Menú en burdel alemán

AFF= francés argelino (anal con lengua)
AFF= puño anal (toda la mano en la entrada anal)
AHF= follada en la axila
REC= acogida (generalmente de esperma) en boca
AO= todo sin condón
Las relaciones materiales que se establecen en este mercado no son de naturaleza
subjetiva: se trata de un estatus objetivo en el que eres colocado.
En Alemania, se abrió en 2009 un local de alterne cerca de Stuttgart que ofertaba
productos para consumo sexual y se anunció y publicitó con los siguientes eslóganes:
“Sexo con todas las mujeres por el tiempo que quieras y como quieras: sexo anal, oral,
sin preservativo, tríos, orgías, sexo tumultuario…”.
Los chats de prostituidores, para intercambio de información, muestran la naturaleza de
las relaciones que ellos establecen, la representación cosificada que ellos tienen de las
mujeres ofertadas para servicios sexuales.
Diálogos de prostituidores
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Hola una pregunta: por lo que tenía
entendido y experimentado, en el Camp
no suelen pedir 20 € por una mamada.
¿Por dónde te lo hacen por 15? ¿Hay que
regatear?

En la Edad Media, época muy
reglamentarista, la teología católica
concretó las mujeres disponibles para
consumo sexual: “las mujeres solteras, sin
vínculo estamental alguno”.

El mercado de la prostitución parece
expresar que el cuerpo no es tuyo. No es
que hagas con tu cuerpo lo que quieres,
sino que alguien hace con tu cuerpo lo
que quiere. El elemento racial es otro de
los componentes de este mercado.

Y por último el modelo pro derechos o
reglamentarista acepta implícitamente la
consolidación de los privilegios
masculinos en el ámbito de la sexualidad.
Los reglamentarista, pro-derechos o cómo
quieran ser designado, no impugnan el
privilegio masculino de hacer uso sexual
de una mujer, que no tiene ningún interés
sexual en ser invadida en su corporalidad
sucesivamente por un hombre, otro
hombre y así sucesivamente todos los
días.

2. En el modelo de reglamentación (que
adopta también otras denominaciones,
como modelo de legalización o pro
derechos), hay 3 elementos comunes
implícitos:
- Se acepta la industria del sexo, el
proxenetismo como actividad económica.
Está implícito en los tres modelos (llámese
de reglamentación, de legalización o pro
derechos)
- Se acepta que dentro del grupo social
debe haber un ejército disponible de
mujeres para ser cosificadas y
mercantilizadas como productos para el
uso, recreo o disfrute masculino. El 99%
de estas mujeres procede, en todas las
épocas, de nichos de exclusión social.
En efecto, en la década de los años 60,
los informes de ONU señalaban que las
mujeres procedían del tránsito de las
zonas rurales a las ciudades.
En esa década, el único estudio que existe
en España es de Villateresita (organización
religiosa que trabajó con las mujeres
prostituidas de la época), reflejaba que
eran madres solteras las que integraban el
ejército de mujeres disponibles para
consumo sexual local. La maternidad en
soltería constituía una suerte de muerte
civil.

El modelo supone aceptar un modelo de
relaciones patriarcales que el feminismo
hemos impugnado tradicionalmente en
diferentes relaciones igualmente
patriarcales: en el concepto del uso del
matrimonio (violación en el matrimonio, sin
punición hasta la década de los 90), en
las ideas sobre el consentimiento de las
mujeres en las agresiones sexuales. Si hay
relación sexual en la prostitución será para
los varones, no para las mujeres en
situación de prostitución, que no están
interesadas en esas prácticas. No
hablamos de sexualidad sino de
relaciones per se desiguales, de sujeto a
objeto, en las que no hay un disfrute
común.
Presentan igualmente la posición proreglamentación un rasgo común: no se
interpela la institución de la prostitución
sino los límites aceptables de las
condiciones de ejercicio.
Un jurista de la Universidad de Bonn
señalaba, en relación con una de las
prácticas de moda en Alemania, los
l l a m a d o s G A N G B A N G PA R T Y S
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(eyaculaciones colectivas simultáneas
sobre el cuerpo de una mujer
embarazada) que se podía dejar a la
prostituta embarazada que pusiera en
riesgo su propia salud, pero no la vida del
no nacido. Su crítica no cuestiona la orgía
masculina, solo los límites, las
condiciones en que puede utilizarse a las
mujeres.
El reglamentarismo no cuestiona la
práctica masculina de uso del cuerpo de
las mujeres sino las “condiciones” de su
actividad.
Comporta, además, el modelo
reglamentarista la delimitación del
perímetro, como título habilitante, donde
el consumo del cuerpo de las mujeres es
aceptado: por ejemplo, a través de
locales, espacios acotados, lo que se
llama la “prostitución acuartelada”.
En la Comisión Mixta Congreso-Senado
de estudios de la prostitución de 2017 se
señalaba que el 80% de las mujeres
prostituidas estaba en algún tipo de
establecimiento situado en grandes vías
de comunicación y en las zonas
industriales de grandes núcleos de
población y que un 20% estaba en
entornos urbanos. Este dato aunque hoy
no tiene plena validez, ya que asistimos a
un proceso de desplazamiento de las

mujeres a pisos, lo que sí sigue estando
vigente es el control del mercado por
parte de los proxenetas, que son los que
se lucran.
Desde el punto de vista de lo simbólico,
los perímetros no crean solo un espacio
habilitado, crean una zonificación
simbólica que transmite la idea de que en
esos espacios se consiente la derogación
del estatuto de igualdad de las mujeres y
en ellos se puede hacer cualquier cosa
que otros lugares resultaría vedado.
El modelo de abolición de la prostitución,
que se desarrolla a finales del s. XIX, es en
principio un movimiento reactivo, frente al
Estado proxeneta, que, además de ejercer
un control sobre las mujeres en situación
de prostitución por razones sanitarias o
de orden público, saca dinero o beneficios
económicos de la prostitución.
La propuesta normativa del abolicionismo
que se materializa en las normas que se
acuerdan por los estados y que se
elaboran a principios del s. XX, tienen
como eje vertebrador la sanción al
proxenetismo estableciendo un muro de
contención frente al mismo.
Nosotros hemos sido país abolicionista,
ciertamente con contradicciones internas
derivadas de la legislación. España ha
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suscrito todos los Instrumentos
Internacionales, desde el Acuerdo de 18 de
mayo de 1904; el Convenio Internacional
de París de 4 de mayo de 1910; el de 30
de septiembre de la sociedad de Naciones
Unidas o el Convenio para la Represión de
la Trata de personas y de la Explotación de
la prostitución ajena, aprobado por la
Asamblea de Naciones Unidas el 2 de
diciembre de 1949, que pretende crear un
marco internacional y uniforme que sea
adoptado por los estados contra la
industria del sexo. Además, ha tenido la
virtualidad y eficacia de contener el
desarrollo de esa industria durante su
vigencia. Los tipos básicos del Convenio
penalizan todas las formas de
intermediación lucrativa en el ejercicio de
la prostitución, con independencia del
consentimiento de la persona prostituida.
Las mujeres están excluidas del reproche
penal pero no lo está la intermediación
lucrativa.
Este instrumento internacional representa
la evolución y síntesis de las normas
anteriores y podríamos decir que contiene
la proposición del legislador internacional
de crear un marco común y uniforme de
los estados contra la industria del sexo.
Nosotros incorporamos los tipos penales
del Convenio en nuestro sistema legal por
Decreto de 24 de enero de 1963.
El derecho penal de represión del
proxenetismo fue durante décadas un
EFICAZ MURO DE CONTENCIÓN contra la
industria del sexo y se centró:
En los que organizan, promueven y facilitan
la explotación de la prostitución ajena,
sancionando a todo aquel que obtenga
beneficio o lucro, con independencia de
del consentimiento o no que preste la
persona prostituida.
No existe distinción conceptual entre trata
y prostitución, la prostitución precede a la

trata o dicho de otra manera la trata es el
mecanismo de abastecimiento de la
industria del sexo.
El Código Penal de 1995 deroga el
Convenio de 1949 y lo hace ilegalmente
porque no recurre al mecanismo de
denuncia establecido en su art. 25.Suprime
la figura de la tercería locativa, el
rufianismo, que es la modalidad más
extendida actualmente en las mafias
rumanas y el proxenetismo meramente
lucrativo.
Y qué pretendía está modificación de los
tipos penales simple y llanamente legalizar
la actividad económica del proxenetismo,
de la industria del sexo.
Voy a tomar las palabras de dos diputados
que formaron parte de la comisión del
nuevo Código Penal.
El diario de sesiones del Congreso recoge
las palabras del diputado Jover Presa que
defendió el cambio en el C. Penal:
“Señor Presidente, básicamente nuestra
posición en este sentido, es igual que la
que tiene el proyecto, es que si el hombre
o la mujer que ejerce la prostitución lo hace
como consecuencia de una decisión libre,
de una decisión voluntaria adoptada
autónomamente, ahí no hay para extraer
consecuencias delictivas, no hay ninguna
razón y sería tremendamente absurdo, ….
Cuando el ejercicio de la prostitución es
una actividad libre y voluntaria, no sea
delito para el hombre o la mujer que la
ejerce, pero, en cambio, sí es un delito
para aquél que le facilita esta actividad, le
contrata”
Que de lo que se trataba expresamente era
liberalizar la actividad económica del
proxenetismo también lo manifestó López
Garrido en las declaraciones recogidas en
Diario 16: “El debate aquí sería plantear la
legalización de los proxenetas, pero no
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sería una medida de política legislativa. El
proxeneta es un empresario, porque la
PROSTITUCIÓN ES UNA PRACTICA
COMERCIAL.”
El Convenio de 1949 no distingue entre
trata y prostitución ni conceptualmente ni
jurídicamente. La distinción conceptual
entre prostitución libre y voluntaria es la
cortada conceptual para el inicio de la
expansión de la industria del sexo. El
Convenio de 1949 establece que la trata es
el mecanismo por el que se abastece el
mercado de la prostitución.
Esa despenalización es el marco regulativo
que precisa la industria del sexo para su
expansión y ello permitió que: “de forma
explosiva, se desarrollara una nueva
industria alrededor del sexo, aprovechando
y reconvirtiendo infraestructuras que ya
existían en la sociedad en las que se ejercía
la prostitución de forma marginal y
encubierta” como señalan los informes de
la Unidad de Trata de la Guardia Civil.
Hay una relación de causalidad entre la
derogación de los tipos penales de
proxenetismo meramente lucrativo o
“consentido” y la expansión de la industria
del sexo en nuestro país.
El Informe de la Unidad de Trata de la
Guardia Civil -cuerpo que desarrolla su
actividad en un 16% del territorio-, de
1999 señala que “los grupos criminales
organizados dedicados sobre todo a la
c a p t a c i ó n d e m u j e re s i n m i g r a n t e s
introducidas en nuestro país han sabido
aprovechar el vacío propiciado con la
reforma que despenaliza conductas
favorecedoras de la prostitución, antes
perseguibles, prohibiendo desde entonces
solo la coacción y las conductas
favorecedoras de prostitución de menores
de edad”.

Según estos informes entre 1999 y 2002,
en el territorio de su demarcación, el
número de locales se incrementó en un
26%, pasando de 878 en 1999 a 1.100 en
2002. El número de plazas que se
habilitaban en los locales (camas,
reservados…) existentes en su
demarcación pasó de 7.894 en 2000, a
10.406 en 2002.
Hace unos días, salió una noticia sobre el
caso Carioca, que, según fuentes de la
Guardia Civil, refería la existencia de 1600
locales -se supone que en el ámbito de
actuación de ese cuerpo-, lo que implica
un incremento del 55% respecto de 1999.
Entre 2000 y 2004, las mujeres nacionales
en esta actividad eran un 9% y un 91%
eran inmigrantes. En 2004 un 98% de
mujeres eran inmigrantes y un 2%
nacionales.
El informe de 2017 de la Fiscalía de
Extranjería, sobre la trata de seres
humanos con fines de explotación sexual,
recuerda que la tipicidad de los delitos de
proxenetismo “consentido” constituye un
poderoso escudo de protección de los
tratantes que ven garantizada la impunidad
significativamente cuando la persona
prostituida ha llegado al mundo de la
prostitución en situación de vulnerabilidad
o necesidad.
Y añade el informe “si se analizan las
sentencias condenatorias dictadas
respecto al art. 177 bis.2 CP, se ve que o
bien se trata de menores o de situaciones
en las que ha habido violencia grave y
patente. Cuando se dirige la acusación
exclusivamente por el abuso de situación
de vulnerabilidad o necesidad de la
víctima, la sentencia de condena es una
quimera”.
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La Oficina de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y la Droga, en su informe
Ejecutivo de 2016, señala a Alemania y Holanda como dos de los países con más
incidencia de trata en Europa, precisamente los países que han reglamentado.
La industria del sexo es un poderoso lobby económico y como todos los grandes lobbies
tiene capacidad y recursos para presionar y obtener un marco legal que les permita
expandir su actividad y como he dicho antes, la única condición que requiere su desarrollo
es que se despenalicen las figuras del proxenetismo “consentido”, o meramente lucrativo.
Y a esa presión se han dedicado de forma organizada y planificada desde la década de
los años 80 el lobby proxeneta, incluso antes, y hay dos líneas bastante continuas de
actuación que han desarrollado:
La ruptura del consenso internacional en materia de prostitución:
No me voy a extender en este punto pero quiero apuntar la estela que dejo la presión del
lobby a partir de su constitución, mientras en la Conferencia mundial de México se siguió
una clara línea abolicionista (Objetivos: 159. Se deberían tomar medidas específicas,
legislativas y otro tipo, para combatir la prostitución y el tráfico ilícito de mujeres, en
especial de las jóvenes, así como desarrollar programas especiales que incluyan proyectos
piloto, en cooperación con los organismos internacionales y organizaciones no
gubernamentales, para impedir tales prácticas y rehabilitar a las víctimas. 160. Los
gobiernos que no lo hayan hecho ya, deberían ratificar la Convención de 2 de diciembre de
1949). En la conferencia de Nairobi el consenso alcanzado comienza a fracturarse y la
recomendación en la materia se dirige solo a los países que han ratificado el convenio
(Recuerda a los Estados parte de la Convención de Naciones Unidas para la represión de
la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, que deben aplicar las
disposiciones que tratan de la explotación de la mujer como prostituta.
La 2º línea de presión e intervención del lobby proxeneta se ha llevado a cabo mediante la
creación, financiación de redes de “trabajadores sexuales”.
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No es casualidad que en el año 1985 se
celebrara el 1º Congreso de prostitutas,
que fuera financiado por la Fundación
holandesa Graaf y el Ministerio de Asuntos
Sociales holandés y que el 1er punto de la
declaración sea la “despenalización de
todos los puntos que tengan que ver con
la prostitución de adultos” (Kajsa Ekman
“El ser y la mercancía”).
La Fundación Graaf, el lobby proxeneta
holandés ha jugado un papel muy
importante en financiar la idea de
prostitución como trabajo y creó el Hilo
Rojo, tras la legalización en Holanda del
proxenetismo el Hilo Rojo languidece.
La financiación de esta fundación de la
idea de “trabajo sexual” presenta
numerosas iniciativas, según Malka
Malkovic en su informe para la Comisión
Nacional contra la violencia contra las
mujeres de Francia, subcomisión de
prostitución y trata señaló: “La red
TAMPEP que agrupa a asociaciones de
salud comunitaria en el conjunto de la UE,
fue creada por la Fundación Graaf,
organización neerlandesa, ha jugado un
papel relevante en la reglamentación de la
prostitución en los Países Bajos”
Y también a nivel internacional esta red ha
destinado gran parte de sus esfuerzos a
promocionar la prostitución reglamentada.
La financiación del lobby holandés está
también presente en el impulso económico
para la creación de asociaciones de
“trabajadoras sexuales”. En la página de
AMMAL, asociación argentina que sigue
tal discurso y propuesta se podía leer hace
algunos años que: “En el año 1995 la
embajada de Holanda en Buenos Aires
contribuyó a la pequeña oficina que
tenemos en el edificio de la CTA”

Desde que en diciembre del año 2010 el
Congreso Nacional de argentina sancionó
la ley 28.642 que reforma el C. Penal
restituyendo la ley abolicionista, se han
producido determinados procesamientos
de dirigentes de dicha asociación. La
secretaria de Ammar de Mar de Plata,
María Azucena López Villagra, fue
procesada por “captación y acogimiento
agravado por explotación sexual de tres
mujeres en un prostíbulo” por la cámara
Federal de Apelaciones de Mar de Plata,
según la crónica del diario Página 12, de
11 de noviembre de 2018. También la II
Cámara Federal de San Martín confirmó el
procesamiento de Claudia Brizuela, ex
dirigente de Ammar, por explotación
sexual en los 2 burdeles que explotaba en
Buenos Aires y los 7 que regentaba en San
Miguel, según recogía el diario Periodismo
Popular el 17 de octubre de 2014.
El proxenetismo holandés de nuevo
promovió año 1997 la financiación, y
capacitó y organizó la llamada red de
trabajadoras sexuales de América Latina y
el Caribe, REDTRASEX, según la
información que recogía su página web,
actualmente tal información ha sido
suprimida.
Las actas de la Comisión de Justicia del
Parlamento de Irlanda del Norte
celebradas en los años 2013/2014
evidencia la vinculación de la organización
Unión Internacional de Trabajadoras
sexuales del Reino Unido, con Douglas
Fox, administrador de la mayor página de
contactos de scort del Reino Unido.
Casualidad en esos vínculos no,
causalidad.
Nosotras entendemos siguiendo la
resolución de Parlamento Europeo de 26
de febrero de 2014 que: “la prostitución
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esta intrínsecamente ligadas a la desigualdad de género en la sociedad y tienen un efecto
en la posición social de las mujeres y los hombres en la sociedad así como en la
percepción de las relaciones entre mujeres y hombres y en la sexualidad.
Y que la prostitución funciona como un negocio y crea un mercado, en el que distintos
actores están interconectados y los proxenetas realizan cálculos y actúan para afianzar o
aumentar sus mercados y maximizar los beneficios, y que los compradores de sexo
desempeñan un papel fundamental, puesto que mantienen la demanda de este mercado”.
Por ello, entendemos que las únicas políticas públicas compatibles con la igualdad entre
sexos pasan por DESACTIVAR el gran negocio de la industria del sexo y del proxenetismo
penando el proxenetismo no solo el coactivo, el involucrado en la trata, sino el meramente
económico y sin que sea relevante el consentimiento de la persona prostituida.
Y que debe ser incorporado el denominado modelo nórdico inaugurado en Suecia con la
ley que penaliza la compra de servicios sexuales por ser como dice la resolución del
Parlamento europeo: “una manera de luchar contra el tráfico de mujeres y mujeres
menores de edad con fines de explotación sexual y de mejorar la igualdad de género es el
modelo aplicado en Suecia, Islandia y Noruega (el denominado modelo nórdico), que se
está estudiando en diversos países europeos, en el que el delito lo constituye la compra
de servicios sexuales, no los servicios de las personas que ejercen la prostitución”.
Que las personas en situación de prostitución no deben ser criminalizadas, ni sometidas a
requisitos de control o de registro.
Y que el Estado y las administraciones públicas deben habilitar recursos económicos y
acceso a la cartera de servicios sociales para ellas. Eso ha hecho la ley navarra de
Violencia.
Estas son las propuestas del abolicionismo y nuestras razones para estar en contra de la
reglamentación de la prostitución.
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