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Introducción 

 

Desde la mitad del siglo pasado, la prostitución en la Ciudad de México se ha encontrado 

en los márgenes del derecho.1 A inicios del siglo XX existió un fuerte movimiento abolicionista 

que buscó que las disposiciones relativas al sexo servicio fueran eliminadas. En ese contexto, 

las mujeres que ejercían la prostitución estuvieron sujetas a zonas de tolerancia y al control  

sanitario sin ningún sustento jurídico. Posteriormente, en la década de los 80’ se creó el Consejo 

Nacional para la Prevención y Control del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida, que ofrecía 

programas médicos sujetos a la credencialización de los participantes. Dicho documento era 

exigido por los servidores públicos asignados a los juzgados cívicos y obligaba a las 

sexoservidoras a ir a consulta y revisión médica periódica.2 

En el ámbito judicial, desde la Quinta hasta la Novena Época, el ejercicio de la prostitución 

estuvo fuertemente asociado con el delito de lenocinio. Las resoluciones de la Corte muestran 

una fuerte carga moral para que la prostitución sea sancionada incluso fuera del ámbito del 

derecho.3 En ese mismo periodo, la tolerancia de este “servicio” solo fue permitida en virtud de 

un bien jurídico mayor: la prevención de enfermedades. Las sexoservidoras carecieron de 

derechos durante todo el siglo e incluso las resoluciones de la Corte resolvieron que las 

trabajadoras sexuales no gozaban de ningún tipo de derechos, pero sí tenían obligaciones: “La 

inscripción en el registro de sanidad no confiere derechos, sino que impone obligaciones 

severamente sancionadas cuando no se da el debido cumplimiento.”4 Fue hasta la Décima Época 

en la que, en virtud del derecho internacional, se distinguió el trabajo sexual del delito de trata 

de personas.5 

 
1 Marisa Fassi, “Dealing with the Margins of Law: Adult Sex Workers' Resistance in Everyday Life”, Oñati Socio-
Legal Series 1, no. 1 (2011): 4, 
https://www.researchgate.net/publication/228145643_Dealing_with_the_Margins_of_Law_Adult_Sex_Workers

%27_Resistance_in_Everyday_Life.  
2 Jesús Roberto Robles Maloof, “Prostitución y Trabajo Sexual”, en Comercio Sexual en la Merced: Una 
perspectiva constructivista sobre el sexoservicio, coords. Angélica Bautista López y Elsa Conde Rodríguez 

(México: Porrúa-UAM, 2006), 234-236.  
3 Gustavo Fondevila, "Ambigüedad Social y Moral Pública en las Decisiones Judiciales", La Ventana, no. 30 

(2009): 51.  
4 Amparo 1115/38, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, 
Quinta Época, Tomo LIX, Materia(s): Administrativa, 17 de marzo de 1939, Página: 2140. 
5 TRATA DE PERSONAS EN SU MODALIDAD DE OBTENER UN BENEFICIO POR LA EXPLOTACIÓN 
DE UNA O MÁS PERSONAS MEDIANTE LA PROSTITUCIÓN Y APROVECHANDO UNA SITUACIÓN 

https://www.researchgate.net/publication/228145643_Dealing_with_the_Margins_of_Law_Adult_Sex_Workers%27_Resistance_in_Everyday_Life
https://www.researchgate.net/publication/228145643_Dealing_with_the_Margins_of_Law_Adult_Sex_Workers%27_Resistance_in_Everyday_Life
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Aunque el fenómeno de la marginalidad legal se replicaba en la Ciudad de México, el 

ordenamiento jurídico contempló, al menos desde 1999, la situación jurídica de la prostitución 

en el ámbito administrativo. La Ley de Justicia Cívica del Distrito Federal consideraba “invitar 

a la prostitución o ejercerla”6 como una infracción cívica. Es decir, equiparaba el ejercicio de la 

prostitución con acciones como ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos o arrojar 

desechos a la vía pública. La sanción contemplada para las sexoservidoras consistía en una multa 

por el equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o con arresto de 13 a 24 horas. En 2004 

dicha ley fue derogada por la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, que continuó con la 

persecución de la prostitución. El Artículo 24 consideraba como infracción a la tranquilidad de 

las personas “Invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. En todo caso 

sólo procederá la presentación del probable infractor cuando exista queja vecinal.”7 

Así el sexoservicio se persiguió, hasta que el amparo 112/2013 declaró inconstitucional la 

fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica que perseguía la prostitución, pues dicha 

disposición violaba los derechos de las trabajadoras sexuales. Esa era una de las pocas normas 

que reglamentaban esta actividad. 

En 2014 la Ciudad retomó la Credencialización de Trabajadoras Sexuales en la Vía 

Pública y la Ley de Cultura Cívica, promulgada en 2019, acató lo dispuesto por el Amparo 

112/2013, por lo que ya no persigue la prostitución. En el mismo año se presentó en el Congreso 

de la Ciudad de México la iniciativa de ley “Ley del Trabajo No Asalariado” en la que se 

contempla a las trabajadoras sexuales.8 A pesar de los esfuerzos por regular esta práctica, el 

escenario jurídico relativo a los derechos de las sexoservidoras es poco desarrollado.  

Existe una multiplicidad de posturas en la teoría feminista. Principalmente, hay dos 

vertientes que se oponen y que han tenido influencia en la creación de leyes y políticas públicas 

en otros países, principalmente europeos. En primer lugar, se encuentra el abolicionismo, que 

 
DE VULNERABILIDAD. ELEMENTO QUE DIFERENCIA A ESTE DELITO DE LA ORGANIZACIÓN 
LIBRE Y VOLUNTARIA EN EL DESEMPEÑO DEL TRABAJO SEXUAL. Amparo directo 206/2016, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo IV, 

Materia(s): Penal, 23 de marzo de 2017, Tesis: I.7o.P.75 P (10a.). Página: 3225. 
6 Ley de Justicia Cívica del Distrito Federal [LJCDF] Artículo 8, Fracción XI, Gaceta Oficial del Distrito Federal 

[GOD] 1999. 
7 Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, Artículo 24, Fracción VII, Gaceta Oficial del Distrito Federal [GOD] 
2004. 
8 Observaciones ciudadanas, Iniciativa de ley de trabajo no asalariado reglamentaria del artículo 10, apartado B 
numeral 12 y 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 20 de febrero de 2020.  
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considera a la prostitución como explotación sexual e influyó en la creación del Modelo Nórdico 

que consiste en sancionar a proxenetas y consumidores del sexoservicio. En segundo lugar, 

aparece el regulacionismo, que considera diferentes categorías de la prostitución: el trabajo 

sexual y la explotación sexual. Esta teoría busca la regulación del trabajo sexual para garantizar 

los derechos de las trabajadoras sexuales que ejercen el oficio por voluntad propia.  

La presente investigación busca responder ¿Qué postura debe tomar el Gobierno de la 

Ciudad de México para proteger y garantizar los derechos de las mujeres en situación de 

prostitución en el contexto teórico del feminismo? Esto en virtud de que en la Ciudad de México 

la falta de legislación que determine la situación jurídica del sexoservicio mantiene a las mujeres 

que ejercen la prostitución en una situación de vulnerabilidad en la que no se reconocen ni 

protegen sus derechos. Con este propósito serán comparadas dos legislaciones, una de corte 

abolicionista y una de corte regulacionista, para determinar cuál de ellas protege, en mayor 

medida, los derechos e intereses de las mujeres. 

 La estructura del presente texto es la siguiente: el primer capítulo estará dedicado a hacer 

un recuento de los antecedentes de la regulación de la prostitución en la Ciudad de México, 

tanto en la legislación como en la jurisprudencia. El segundo capítulo desarrollará la 

metodología implementada en la investigación; y el marco teórico será desarrollado en el 

capítulo tercero. El cuarto capítulo abordará el marco normativo de la prostitución en la Ciudad 

de México; mientras que el quinto será el análisis de derecho comparado de las legislaciones 

sueca y alemana.  
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Capítulo I: Antecedentes del Sexoservicio en México 

 

1.1 Marco histórico 

La historia de la prostitución en México se ha caracterizado por la doble moral que la 

rodea. Esta actividad estigmatizada y justificada ha tenido una historia particular desde la época 

prehispánica hasta la fecha. A continuación, se hará una revisión histórica de las distintas 

dinámicas sociales relativas a la prostitución que han tenido lugar en el territorio mexicano.  

 

1.1.1 México prehispánico 

Analizar el periodo previo a la conquista española es una tarea complicada. Especialmente 

por la falta de documentación. Las fuentes que se refieren a este periodo son principalmente 

aquellas producidas por los frailes dedicados a la evangelización. Encontrar información al 

respecto es particularmente difícil por distintas razones. En primer lugar, los documentos 

mencionados tienen sesgos importantes, en los que se hacen juicios de valor o se omite 

información desde la perspectiva religiosa y medieval de los misioneros, no desde la concepción 

indígena. Y, en segundo lugar, buscar una posición homogénea en un contex to caracterizado 

por la multiplicidad de culturas resulta bastante reduccionista. 

Sin embargo, han existido esfuerzos por reconstruir el fenómeno de la prostitución en la época 

precolombina. virtud de ellos algunos autores recaban los siguientes hechos:  

“Antes de la llegada de los conquistadores españoles, en nuestro país la  prostitución era un hecho 

común y corriente. Al parecer, en la época prehispánica existieron varias formas de prostitución: la  

hospitalaria (la sociedad azteca conoció la fórmula de recibimiento a los extranjeros), la  religiosa o 

ritual (que alegraba el reposo del guerrero o las últimas horas de las víctimas destinadas al sacrificio) 

y la civil.”9 

Asimismo, entre las culturas existían diferentes formas de nombrar a las mujeres que ofrecían 

servicios sexuales. “El más común de ellos era común ahuianime (del verbo ahuia, que significa 

alegrar).”10 De dicha traducción los diversos autores las llaman “alegres” o “alegradoras”.  

 
9 Marta Lamas, El fulgor de la noche (México: Océano, 2017), 10.  
10 Roberto Moreno de los Arcos, “Las ahuianime”, Historia Nueva n. 1 (México: 1966): 13-31, citado en Marta 
Lamas, El fulgor de la noche (México: Océano, 2017), 10. 
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En la población originaria no hay indicios de que a través del ejercicio de la prostitución 

se distinguiera entre mujeres decentes e indecentes. Al contrario, no se distingue algún hecho 

que permita concluir que “las alegradoras” fueran un grupo segregado. “Todos los estudiosos 

afirman algo significativo: no había espacios especiales para la prostitución, ni casas específicas 

para su trabajo, cada mujer vivía donde le apetecía.”11 

Sin embargo, otros autores refieren que los padres pedían a sus hijos que se alejaran de 

las mujeres alegres “mira que no vas a alguna casa de malas mujeres, donde se vive mal”. 12 

Tal hecho, hace suponer que la doble moral que caracteriza a la prostitución estuvo presente 

también en las sociedades precolombinas, incluso aunque la prostitución fuera una actividad 

aceptada y celebrada.  

 

1.1.2 México Colonial 

A diferencia de la concepción prehispánica, en la que el comercio sexual era tolerado, esta 

actividad era condenada por el pensamiento medieval de los conquistadores y misioneros. En la 

época de la colonia se reflexiona sobre el concepto de “puta honesta” ,13 que se refiere a las 

sexoservidoras aceptadas en el México prehispánico. El mismo se considera un oxímoron, pues 

la honestidad no es una característica con la que se identifique a las mujeres que ejercen la 

prostitución. Este hecho, según autores como Marta Lamas,14 permite suponer que los 

misioneros que se dedicaron relatar la historia de la Colonia omitieron los hechos relativos a las 

alegres por la confusión o desacuerdo al que se enfrentaron con la moral prehispánica.  

Durante la Colonia el Estado designó que algunos lugares serían designados 

exclusivamente para el comercio sexual. Específicamente, la Real Cédula de Isabel de Portugal 

delimitó la zona en la que serían aceptadas las “Casas de mancebía”. Esta delimitación se hizo 

a petición del Ayuntamiento de la Ciudad de México.15 Así surgió la zona de La Merced, como 

 
11 Lamas, El fulgor de la noche, 11. 
12 María Rodríguez Shadow, La mujer azteca (México: Universidad Autónoma del Estado de México, 2000), 220. 
13 Jesús Roberto Robles Maloof, Derechos de la mujer, moral sexual y prostitución (México: Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, 2000), 20. 
14 Robles, Derechos de la mujer, 20. 
15 Angélica Bautista López y Elsa Conde Rodríguez, Transitando por las calles de La Merced: Una perspectiva 
constructivista sobre el sexoservicio (México: UAM-Porrúa, 2006), 16. 
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“un mal necesario que salvaguarda la honestidad de la ciudad y de las mujeres casadas y 

solteras.”16 

Otra institución que nació en esta época fueron los recogimientos, que tenían como 

propósito albergar a las “mujeres arrepentidas que decidían abandonar la mala v ida para 

entregarse a la oración y penitencia.”17 Aunque posteriormente el elemento de la decisión fue 

eliminado y las mujeres dedicadas a la prostitución fueron enviadas a los recogimientos a modo 

de castigo.  

 

1.1.3 Siglo XIX 

Posteriormente, una postura higienista se hizo presente y las revisiones para prevenir 

enfermedades de transmisión sexual se hicieron una constante. En 1841 se creó el Consejo 

Superior de Salubridad que “se esmeró en la reglamentación higiénica urbana, de 

establecimientos comerciales e industriales, talleres de alto riego, mercados, rastros, establos, 

hospitales y centros educativos.”18  

Cabe mencionar que la postura encaminada a la salud pública tuvo su origen en Francia, 

el Reglamento de Prostitución francés motivó la creación versión mexicana de la misma 

disposición:  

“El Primer reglamento de prostitución para el distrito federal, que tuvo como antecedente un 

‘Proyecto de reglamento’ elaborado desde 1851.En dicho proyecto se planteó que la persecución de 
la prostitución debía quedar a cargo de la policía y las faltas que en ella se cometieran debían 
castigarse como ‘todas las otras de su clase reservando a los jueces los casos en que éstas se 

compliquen con otros delitos comunes’.”19 

Marta Lamas afirma que Maximiliano de Habsburgo se vio especialmente involucrado con esta 

obligación para proteger a los soldados franceses de las enfermedades que pudieran adquirir en 

sus interacciones con las trabajadoras sexuales.20 En esta época se creó el Registro Formal de 

 
16 Ernestina Jiménez Olivares, “La delincuencia femenina en México”, en La mujer delincuente, coord. Javier Piña 
Palacios (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1983), 43.  
17 Jiménez, “La delincuencia femenina en México”, 49. 
18 “Historia”, Consejo de Salubridad General, recuperado el 23 de noviembre de 2020, 
csg.gob.mx/consejo/historia.html. 
19 Fabiola Bailón Vázquez, “Reglamentarismo y prostitución en la Ciudad de México, 1865-1940”, Historias, no. 
93 (2016): 80.  
20 Marta Lamas, “Trata de personas y prostitución”, entrevista por Mario Luis Fuentes en México Social, 22 de 

julio de 2014, Canal Once, 5:23-8:35, 
https://www.youtube.com/watch?v=Lf7NMUvZYFI&ab_channel=CanalOnce.  

https://www.youtube.com/watch?v=Lf7NMUvZYFI&ab_channel=CanalOnce
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Mujeres Públicas el 17 de febrero de 1865. Y en fechas posteriores se creó la Inspección 

Sanitaria de Mujeres Públicas.21  

Así, las transacciones económicas respecto a los cuerpos de las mujeres fueron 

ampliamente conocidas, aceptadas y hasta reguladas por la iglesia y el Estado. Sin embargo, el 

rechazo social fue una constante. La dicotomía entre las mujeres decentes e indecentes 

condicionaron la sexualidad femenina y lo que de ellas se esperaba. Estos prejuicios y rechazos 

construidos en contra de las mujeres dedicadas al comercio sexual dieron lugar a la violencia, 

vulnerabilidad y malos tratos. 

 

1.1.4 Siglo XX 

Esta temporalidad está caracterizada por contener los tres sistemas regulatorios de la 

prostitución. El reglamentarismo y el abolicionismo tuvieron lugar en el siglo XX, y de alguna 

manera, coexistieron y tuvieron repercusiones importantes en la vida de las sexoservidoras. 

Asimismo, las mujeres fueron perseguidas por las leyes penales de forma indirecta, este hecho 

está relacionado con los sistemas prohibicionistas. En esta época confluyeron distintos 

movimientos relativos a los cuerpos y vidas de las mujeres en situación de prostitución, por lo 

que el fenómeno tuvo distintas aproximaciones en la teoría y en el derecho.  

La primera mitad del siglo tuvo lugar el reglamentarismo. El 14 de febrero de 1926 fue 

publicado el Reglamento para el Ejercicio de la Prostitución del Distrito Federal,22 este 

ordenamiento jurídico definió las condiciones del sexoservicio. Dentro de las que se 

encontraban la clasificación de las sexoservidoras —asociadas, aisladas y clandestinas—, el 

rango de edad en el que debían encontrarse —entre 18 y 50 años—, y la inspección sanitara a 

la que debían someterse —semanalmente—.23 Por otro lado, bajo la lógica sanitaria que 

 
21 Ana Celia Farías Contreras, “La discriminación del sector del sexoservicio: la  discriminación del sector del 
sexoservicio: manifestaciones y expresiones en espacios de vida, trabajo y convivencia en la ciudad de méxico, 

necesidad de una legislación que defina y regule la actividad del sexo servicio en el distrito federal” (Tesis de 
maestría, UNAM Posgrados, 2014), 37, 

https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ac/7fa/266/5ac7fa26618b1093886494.pdf.  
22 Reglamento para el Ejercicio de la Prostitución, Diario Oficial de la Federación, 14 de abril de 1926.  
23 Rodrigo Meneses Reyes, “(Re)construyendo el orden urbano: La regulación del primer cuadro y el trabajo 

callejero en la Ciudad de México” en Legalidades públicas: el derecho, el ambulantaje y las calles en el Centro de 
la Ciudad de México (1930-2010) (México: CIDE-Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2011), 57. 

https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5ac/7fa/266/5ac7fa26618b1093886494.pdf
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determinaba las decisiones estatales, se introdujeron en el Código Penal para el Distrito y 

Territorios Federales los delitos de contagio sexual y contaminación intersexual.24 

Igualmente, el Código Penal Federal del 14 de agosto de 1931, con la reforma del 21 de 

enero de 1991, introdujo el artículo 199 Bis, el delito de contagio de un mal venéreo por 

relaciones sexuales u otro medio con la sanción de tres días a tres años de prisión y hasta 

cuarenta días de multa. Con la distinción de que si el contagio se daba en una relación de 

matrimonio o concubinato solo podría procederse por queja del ofendido.25 

La gestión de los espacios fue un asunto fundamental en la regulación de la prostitución. 

La prostitución se relegó de la vía pública y se contuvo únicamente en espacios designados para 

la misma. En lo relativo a esto se encuentran los espacios abiertos, es decir, las delimitaciones 

urbanas, y los espacios cerrados, que constaban en los inmuebles en los que las transacciones 

del comercio sexual se hacían de forma autorizada. Estos últimos son: 

“Casas de asignación: Las habitadas por dos o más mujeres inscritas que vivan ene comunidad o 
asociadas para ejercer el comercio sexual. Su categoría estaría determinada de acuerdo con el monto 

mensual que deberían pagar a la autoridad por concepto de inspección sanitaria. La clasificación se 
asignaba de acuerdo con el juicio del Médico en Jefe de la Inspección de Sanidad, atendiendo al 

número de habitaciones, condiciones de instalación de la casa.  

Casas de cita: Las que han de servir de habitación para las mujeres inscritas, son por ellas 
frecuentadas para realizar actos de comercio sexual. Los tipos, ubicación y clasificaciones se 

determinan bajo las mismas reglas aplicables a las casas de asignación.  

Hoteles: Los que, sin tener alojadas permanentemente a las mujeres inscritas, son frecuentados por 
ellas para ejercer actos de comercio sexual. Al igual que las casas de asignación y de citas, la  

categoría de los hoteles estaría determinada de acuerdo con el monto mensual que deberían pagar a 

la  autoridad por el concepto de inspección sanitaria.”26 

Por otro lado, la definición de zonas de tolerancia permitiría la protección da los valores de la 

sociedad, además facilitaba las revisiones sanitarias eficaces. En términos de la Ley de 

Planificación y Zonificación del Distrito Federal del 17 de enero de 1933, se conside raba 

zonificación a “la restricción y reglamentación convenientes y equitativas de los usos de la 

 
24 Cristina Rivera-Garza, "The Criminalization of the Syphilitic Body: Prostitutes, Health Crimes and Society in 
Mexico City, 1867-1930" en Ricardo Salvatore, Crime and Punishment in Latin America: Law and Society Since 

Late Colonial Times (Duke University Press: 2001) citado en Rodrigo Meneses, Legalidades públicas: el derecho, 
el ambulantaje y las Calles en el Centro de la Ciudad de México (1930-2010) (México: CIDE-Instituto de 
Investigaciones Jurídicas UNAM, 2011), 58. 
25 Artículo 199 Bis, Código Penal Federal, Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto de 1931. 
26 Meneses, Legalidades públicas, 60. 
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propiedad pública y privada.”27 Asimismo, el artículo 7 de la misma ley declaraba el proceso de 

zonificación y planificación de utilidad pública. Dicho proceso se planteó de manera conjunta 

entre las autoridades administrativas y sanitarias.  

“La primera zona estaba localizada de la acera sur del Callejón de Nava hasta la acera norte del 

callejón Pajaritos. entre la acera sur del Callejón de Nava hasta la acera norte de Doctor Daniel Ruiz. 
Desde la calle de Niño Perdido hasta Isabel la  Católica, callejón de la Igualdad hasta la acera norte 

del callejón de Tizapán. 

La segunda zona abarcaba República de Panamá desde Santa María la Redonda hasta la acera norte 
del callejón del Órgano, hasta la acera oriente de Comonfort. Calles de la República de Ecuador, 
desde la acera oriente de Santa María la Redonda hasta la acera oriente del callejón de la vaquita, 

hasta la acera norte de Juan Álvarez.”28 

Sin embargo, el 6 de diciembre de 1937 la autoridad administrativa emitió un acuerdo al jefe de 

la policía del Distrito Federal: Acuerdo por el cual se fijan las zonas en que “queda prohibido el 

ejercicio de la prostitución y el funcionamiento de casas de citas, de asignación, prostíbulos y 

sitios similares”29. Las razones que motivaron el acuerdo, según los considerandos del mismo, 

fueron que la prostitución dañaba la moral y relajaba las buenas costumbres, y que para corregir 

dicho mal era indispensable la intervención del Estado. El tercer considerando del acuerdo 

afirma la competencia del Departamento del Distrito Federal para determinar zonas especiales 

o prohibirlas, y distingue de este ámbito la competencia del departamento de Salubridad Pública 

para vigilar las condiciones personales de quienes ejercen la prostitución.  

Específicamente, el Acuerdo prohibió el ejercicio de la prostitución y el funcionamiento 

de los inmuebles dedicados a dicha actividad en el primer cuadro de la Ciudad de México y 

dentro de 500 metros radiales de escuelas, centros públicos de reunión y sitios similares. 

También prohibió la prostitución en las Calles Cuauhtemotzin, Dr. Ruiz, Dr. Lavista, Dr. Nava, 

Dr. Jesús Valenzuela y Callejón de Cuauhtemotzin, Calle Rayón, Órgano, Libertad, y Callejón 

de la Vaquita.30  

Este acuerdo fue controvertido legalmente por las mujeres que ejercían la prostitución en 

virtud del derecho al trabajo contenido en el artículo 5 de la Constitución. Tuvieron lugar los 

 
27 Artículo 3, Ley de Planificación y Zonificación del Distrito Federal, Diario Oficial de la Federación, 17 de enero 
de 1933. 
28 Meneses, Legalidades públicas, 62.  
29 Acuerdo por el cual se fijan las zonas en que queda prohibido el ejercicio de la prostitución y el funcionamiento 
de casas de citas, de asignación, prostíbulos y sitios similares, Departamento del Distrito Federal, Diario Oficial de 

la Federación, 6 de diciembre de 1937. 
30 Artículos 1, 2 y 3 del Acuerdo por el cual se fijan las zonas en que queda prohibido el ejercicio de la prostitución.  
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siguientes expedientes: el folio 1115/38, con 40 agraviadas; el folio 949/38 con 47 agraviadas y 

el folio 4191/38 con 52 agraviadas.31 No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

falló a favor de la autoridad, afirmando que era facultad de la autoridad administrativa “dictar 

providencias” para mejorar moralmente a la comunidad y perseguir la prostitución.32 

Cabe reiterar que la reglamentación de la prostitución que tuvo lugar en este periodo 

estuvo orientada a resguardar el orden público y la salubridad pública. La zonificación y el 

control sanitario restringieron y condicionaron a las sexoservidoras en virtud de intereses de 

terceros beneficiados. Puede identificarse como beneficiados de dichas medidas estatales a dos 

sujetos: la sociedad, como sujeto público , y el cliente, como sujeto privado. Meneses distingue 

los hechos que motivan a la autoridad a emitir las disposiciones en cuestión: 

“La voluntad de la autoridad por regular la  prostitución no sólo tenía como fin evitar la  reproducción 

de enfermedades de transmisión sexual, sino proteger el orden público y moral de la sociedad, para 

lo que era necesario regular la  presencia y convivencia de las prostitutas del espacio público.”33 

Por otro lado, Robles hace referencia a la ideología que sostiene el reglamentarismo y las 

motivaciones que tienen todas las medidas higiénicas y controles a los que están sujetas las 

sexoservidoras, mientras que los clientes se mantienen en el anonimato.  

“Consideramos que la reglamentación en el plano ideológico, está orientada a garantizar al cliente el 
acceso a los servicios sexuales en condiciones de supuesta higiene, protegiendo con esto sus 

intereses, y dejando de lado los de la prostituta.”34  

Vale la pena hacer dicha anotación para no dejar de lado los hechos previamente mencionados 

que demuestran que los intereses de las mujeres no han sido tomados en cuenta dentro de la 

reglamentación. Al contrario, las disposiciones se encargaron de controla r a las mujeres en 

aspectos tan elementales como las expresiones verbales, la forma de vestir y el aseo personal. 

Las resoluciones de los tribunales replican esta lógica.  

Después de la reglamentación del sexoservicio como mal necesario y la persecución de 

las mujeres que ejercían la prostitución en virtud de la salud pública, el marco normativo fue 

 
31 Meneses, Legalidades públicas, 66. 
32 Amparo 1115/38, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la 
Federación, Quinta Época, Tomo LIX, Materia(s): Administrativa, 17 de marzo de 1939, Página: 2140. 
33 “Al respecto se hace especial referencia a las disposiciones del reglamento que exigían que las mujeres se 
abstuvieran de presentarse en público: no exhibirse en ventanas y balcones, no permanecer en espacios públicos. 
Así como al control ejercido sobre la forma de vestir, de hablar y de asearse de las mujeres.” Rodrigo Meneses, 

Legalidades públicas, 60. 
34 Robles, “Prostitución y trabajo sexual”, 213. 
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reformado. En 1940 tuvo lugar un movimiento abolicionista que dio paso a la eliminación de 

las disposiciones relativas a la prostitución, por lo que se abrogó el Reglamento de 1926.  

Hay distintas aproximaciones teóricas a las razones que motivaron este cambio de 

perspectiva. Marta Lamas afirma que esta disposición no buscó por sí misma erradicar la 

prostitución como práctica. Más bien, su propósito era quitar al Estado las obligaciones relativas 

a la higiene.35 Por lo que el control sanitario se suspendió a falta de un sustento legal que lo 

justificara.36 En otro sentido, Robles esboza que el cambio al abolicionismo se dio ante el fracaso 

del prohibicionismo y las tendencias de moralización de la posguerra. También plantea que el 

abolicionismo consiste en una “combinación entre la abolición de toda normatividad general 

sobre prostitución y el mantenimiento de una prohibición instrumentada a través de medidas 

coercitivas en los modelos locales o municipales.”37 

Sobre esta afirmación cabe hacer referencia a la adhesión de México a diversos 

instrumentos internacionales. En 1956 México ratificó el Convenio Sobre la Represión de la 

Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, adoptado por la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas el 2 de diciembre de 1949. La postura de 

este instrumento internacional estaba orientada hacia la erradicación de la explotación, y de 

forma extensiva, del comercio sexual, incluso el voluntario. Así lo indica su primer artículo:  

“Artículo 1. Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para 

satisfacer las pasiones de otra:  

1) Concertare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona;  

2) Explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona.”38 

En este momento histórico, en el discurso sobre el comercio sexual se intro dujo las 

discusiones sobre la trata y la prostitución forzada. En este sentido, los tratados 

internacionales ratificados en esta época en materia de protección de derechos de las 

mujeres están relacionados con la trata. Algunos de ellos son la Convención Internacional 

para la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores, del 30 De septiembre De 1921 y la 

 
35 Lamas, “Trata de personas y prostitución”, entrevista por Mario Luis Fuentes en México Social, 22 de julio de 

2014, Canal Once, 7:30.  
36 Lamas, “Trata de personas y prostitución”, 8:35. 
37 Robles, “Prostitución y trabajo sexual”, 215-217. 
38 Artículo 1, Convenio Sobre la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, 
adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 2 de diciembre de 1949. 
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Convención Internacional Relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de 

Edad, del 11 De octubre De 1933.  

Sin embargo, como indica Robles, las disposiciones que sancionan directa o 

indirectamente la prostitución prevalecieron, Por ejemplo, el Código Penal del Distrito 

Federal contempló delitos contra la moral,39 que repercutían en la vida de las trabajadoras 

sexuales. En este sentido, también es oportuno referirse a los convenios delegacionales 

que tuvieron lugar entre los vecinos del primer cuadro de la Ciudad y las sexoservidoras.  

 

1.1.5 Trabajadoras sexuales organizadas 

En el marco del Acuerdo que prohibió la prostitución en el primer cuadro de la Ciudad, 

las prostitutas introdujeron el debate sobre la libertad de trabajo. En este siglo, la demanda de 

este derecho es uno de los primeros indicios del movimiento de las trabajadoras sexuales en 

México. Específicamente, las mujeres reclamaban una libertad laboral en virtud de su 

contribución al Estado a través de las cuotas que daban los recintos autorizados para el ejercicio 

de la prostitución.  

Esta demanda de derechos laborales la hicieron también los grupos de ambulantes del 

Centro Histórico. Sin embargo, esta lucha sí fue exitosa: Distintos programas gubernamentales 

dieron seguimiento a la domesticación de las calles,40 y evolucionaron hasta que en 1975 fue 

publicado el Reglamento de Trabajadores No Asalariados. Esto desde la perspectiva regulatoria 

en la que “las reglas y las técnicas legales permiten que las prácticas tengan lugar mientras se 

minimizan sus efectos negativos.”41 Hasta la actualidad persiste un debate de si las trabajadoras 

sexuales podrían ser incluidas dentro de este marco legal o no.  

La discusión sobre el derecho al trabajo en el contexto de las calles tiene algunos ejes 

interesantes, tales como la ponderación que existe entre el derecho al trabajo de unos, y el 

 
39 “Al que de modo escandaloso invite a otro al comercio carnal.” Artículo 200, fracción III. Código Penal para el 

Distrito Federal, Diario Oficial de la Federación.  
40 Meneses, Legalidades públicas, 82. 
41 David Delaney, “The Spatial, the Legal and the Pragmatics of World-Making: Nomospheric Investigations” 

(Routledge-Cavendish, 2011) citado en Rodrigo Meneses Reyes y José Antonio Caballero Juárez, “The right to 
work on the street: Public space and constitutional rights”, Planning Theory 13, no. 4 (2014): 371. 



 

13 
 

derecho a usar el espacio público de otros;42 la legitimidad con la que inician litigios ante los 

tribunales si los trabajadores se encuentran en informalidad, por la que no tienen ningún tipo de 

reconocimiento;43 y el análisis de la ocupación del espacio: es decir, la asignación de espacios 

está basada en los derechos individuales de las personas en cuestión.44 A pesar de que estos ejes 

también pueden identificarse dentro de la discusión sobre la prostitución, ésta siempre estuvo 

condicionada por elementos como la moralidad o la salubridad.  

Posteriormente, a finales del siglo XX en México tuvo lugar un movimiento de 

trabajadoras sexuales que comenzó a luchar por una delimitación más amplia del espacio. 

Específicamente, para extender la zona de tolerancia a la Calle Sullivan. Durante ese 

movimiento, las trabajadoras sexuales se acercaron a la primera clínica de control de VIH/SIDA, 

con quien se comprometieron a la revisión periódica.45 En 1987 se creó el Consejo Nacional 

para la Prevención y Control del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida y se implementó el 

primer programa de prevención y control de enfermedades de transmisión sexual a 

sexoservidoras de La Merced. Uno de los elementos fundamentales de este programa era la 

credencialización.46  

No obstante, la búsqueda de las mujeres por el reconocimiento al derecho al trabajo, los 

malos tratos y las sanciones injustificadas —que se daban en contravención a las disposiciones 

legales— continuaron. En 1994 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió 

la Recomendación 8/94, como respuesta a las quejas de las personas en situación de prostitución 

y los clientes. La queja reclamaba los siguientes asuntos: i) que las sexoservidoras y sus clientes 

eran detenidos y remitidos a los jueces cívicos sin respetar lo dispuesto por el Reglamento 

Gubernativo de Justicia Cívica; II) que los hijos menores de algunas sexoservidoras no 

disponían de los cuidados y la atención adecuados, especialmente durante el tiempo que sus 

madres desempeñan su trabajo; iii) que no existían programas sanitarios adecuados de 

 
42 Caballero, “The right to work on the Street”, 376. 
43 Caballero, “The right to work on the Street”,376. 
44 Benjamin Davy, “The poor and the land: Poverty, property, planning,” en Rodrigo Meneses y José Antonio 
Caballero, “The right to work on the Street”, 371. 
45 Caballero, “The right to work on the Street”, 234. 
46 Caballero, “The right to work on the Street”, 234. 
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prevención y atención de las enfermedades de transmisión sexual; y iv) que no había programas 

adecuados para brindar a las sexoservidoras otras opciones laborales.47 

Dicha Recomendación hace una narración bastante clara de los encuentros de las personas 

en situación de prostitución con las autoridades. Especialmente, con los inspectores, los jueces 

cívicos y las policías. En ese entonces, el Reglamento Gubernativo de Justicia Cívica perseguía 

el ejercicio de la prostitución siempre y cuando existiera un escrito de queja de algún vecino. 

Sin embargo, las detenciones a las sexoservidoras se hacían la mayoría de las veces sin dicho 

escrito. Uno de los errores de esta queja era que, al no contener el nombre de las presuntas 

infractoras, ese mismo documento servía para detener y sancionar a otras mujeres .48 Las 

interacciones más comunes entre prostitutas y la autoridad eran la detención ilegal, la extorsión, 

las agresiones físicas y el cobro de “multas” por el que no se expedía un recibo.  

Sobre las recomendaciones que hace la Comisión de Derechos Humanos a las autoridades 

responsables, llaman la atención aquellas que proponen que se impida que los policías judiciales 

participen en la persecución de la prostitución; que sea exclusivamente personal femenino el 

que realice el servicio público de protección en la zona de La Merced. Sobre los programas 

sociales, la Comisión recomienda que se ponga en operación el Centro para Prevención y 

Tratamiento de Enfermedades Sexotransmisibles; que se intensifique el apoyo a los albergues y 

que se establezcan centros de atención infantil en las delegaciones. También se hicieron 

recomendaciones en materia laboral y de capacitación: adecuar las las actividades de 

capacitación del Centro "Abelardo L. Rodríguez" de la delegación Cuauhtémoc a las 

preferencias, aptitudes y expectativas de las participantes; estimular la formación de 

microempresas dirigidas y operadas por las prostitutas; y promover la educación formal en todos 

los niveles, en las modalidades abierta, semiabierta y escolarizada.49 

En los últimos años del siglo XX hubo sucesos importantes para este fenómeno: En 1997, 

tuvo lugar la firma de los convenios delegacionales: en la delegación Cuauhtémoc y Venustiano 

Carranza. Mismos que consistieron en lineamientos relativos al horario, la vestimenta, las zonas 

de tolerancia y las cuestiones de salud. En la delegación Cuauhtémoc el convenio se  limitaba a 

 
47 Recomendación 8/1994, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 6. https://cdhcm.org.mx/wp-
content/uploads/2014/03/reco_9408.pdf  
48 Recomendación 8/1994, CDHDF, 6. 
49 Recomendación 8/1994, CDHDF, 23-24. 

https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2014/03/reco_9408.pdf
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2014/03/reco_9408.pdf
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las mujeres, en la delegación Venustiano Carranza, no.50 A pesar de la regulación derivada de 

la política pública del CONASIDA, la credencialización tuvo que suspenderse por las malas 

prácticas al interior de las organizaciones de trabajadoras sexuales. En 1999 se publicó el Aviso 

de Suspensión de la Credencial para Trabajadoras y Trabajadores Sexuales expedida por 

CONASIDA. Y se sustituyó por programas de salud voluntarios.  

 

1.2 Suprema Corte de Justicia de la Nación y Poder Judicial 

Como se analizó previamente, el trabajo sexual está caracterizado por el rechazo social y 

la exclusión. Sin embargo, esta postura social se manifiesta también en las relaciones con la 

autoridad y moldea el ordenamiento jurídico. En lo que corresponde a las decisiones judiciales, 

la situación no es diferente. Aun dentro de los distintos ordenes de regulación los tribunales han 

manifestado, a través de sus resoluciones, posturas que no distan de las antes mencionadas.  

Dentro del fenómeno de la prostitución existen algunos subtemas. En materia penal, los 

delitos de lenocinio, violación, el acceso a la condena condicional y el manejo de los testimonios 

de las sexoservidoras. En materia administrativa, el tratamiento dado a los establecimientos en 

los que tienen lugar las transacciones o servicios, y lo relativo a las autoridades de salubridad y 

administrativas. Por último, en materia civil, el ejercicio de la prostitución también podía 

condicionar la custodia de los hijos.  

A continuación, se presentarán las resoluciones judiciales relativas a la prostitución a 

forma de antecedente. Aunque el Semanario Judicial de la Federación contempla 10 épocas, se 

expondrán solamente las resoluciones del Poder Judicial Federal que tienen carácter de 

jurisprudencia aplicable, es decir, a partir de la Quinta época. Para fines de este capítulo, solo 

se tendrá en cuenta hasta la Octava época, pues este apartado del texto está d5vedicado a los 

antecedentes del sexoservicio. Los siguientes capítulos de la investigación , analizarán la 

jurisprudencia relativa a la novena y décima época, ya que éstas se encuentran dentro de la 

temporalidad de esta investigación.  

 
50 Robles, “Prostitución y trabajo sexual”, 232. 
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En la Quinta época tuvo lugar el establecimiento del nuevo orden constitucional, 

comenzó con la instalación de la SCJN el 1 de junio de 1917 y terminó en 1957. En este periodo, 

la jurisprudencia está estrechamente relacionada con el delito de lenocinio. Sin embargo, se 

excluye de este delito a los establecimientos en los que tiene lugar el sexoservicio. Por ejemplo, 

en esta época se resuelve que los hoteleros pueden recibir en sus establecimientos a las 

meretrices y la sanción que les impongan por ello es ilegal51; y, que en el caso de que una menor 

tuviera credencial, la encargada del establecimiento no estaría obligada a obtener mayores datos 

sobre la edad y dicho desconocimiento no constituiría el delito de lenocinio 52. Igualmente, se 

protege a los establecimientos ante el incumplimiento de un contrato colectivo de trabajo53; pues 

la clausura a centros de vicio y prostitución constituía fuerza mayor. 

Respecto a las mujeres que ejercen la prostitución se resuelve los siguiente: (i) que las 

revisiones médicas son obligatorias para las inscritas en los registros de sanidad, por lo que 

pueden ser detenidas si rehúsan la revisión;54 (ii) que la violación es un delito que se comete 

aún en personas que ejercen la prostitución;55 (iii) y que los testimonios de las prostitutas no 

forzosamente tienen que rechazarse.56 Sobre la prostitución en sí misma los tribunales indican 

que no es una actividad lícita en términos del Artículo 4 de la Constitución 57, que no es un modo 

honesto de vivir y que la facultad de señalar zonas de tolerancia es del Departamento de 

Salubridad Pública.58  

La Sexta época abarca el periodo comprendido entre 1957 a 1968. Durante este periodo, 

las decisiones de los tribunales mexicanos cambian de rumbo respecto a la minoría de edad y la 

responsabilidad de los establecimientos. Es decir, se resuelve que la conducta de admitir  a una 

 
51 Amparo administrativo en revisión 371/21, Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la 

Federación, Quinta Época, Tomo XVIII, Materia(s): Administrativa, 17 de febrero de 1926, Página: 304. 
52 Amparo penal directo 5213/37, Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, 

Quinta Época, Tomo LIV, Materia(s): Penal, 19 de noviembre de 1937, Página: 2112. 
53 Amparo directo 2720/43. Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Quinta 
Época, Materia(s): Laboral, 8 de julio de 1943, Página: 966. 
54 Amparo penal directo 15409/32, Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, 
Quinta Época, Tomo XLII. Materia(s): Administrativa, 3 de octubre de 1934, Página: 1258.  
55 Amparo penal directo 4920/50, Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, 

Quinta Época, Tomo CXVI, Materia(s): Penal, 8 de junio de 1953, Página: 769. 
56 Amparo directo 599/53, Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Quinta 

Época, Tomo CXXXI, Materia(s): Penal, 6 de marzo de 1957, Página: 512. 
57 Amparo penal directo 2336/49, Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, 
Quinta Época, Tomo C, Materia(s): Penal, 22 de junio de 1949, Página: 1505. 
58 Amparo administrativo en revisión 949/38, Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo LIX, Materia(s): Administrativa, 18 de noviembre de 1938, Página: 2141. 
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menor en un establecimiento, y permitir y encubrir el comercio carnal de la menor configura el 

delito de lenocinio.59 Por otro lado, se reitera que el delito de rapto puede cometerse, incluso, 

en perjuicio de una prostituta.60 Además, las resoluciones insisten en que la prostitución no es 

un modo honesto de vivir, al contrario, solo se reglamenta para controlar las enfermedades, no 

porque se tolere.61  

La Séptima época abarca el periodo comprendido entre 1968 y 1988. Inició con la 

reforma de la Constitución y la Ley de Amparo que dio “competencia a los Tribunales 

Colegiados de Circuito para integrar jurisprudencia, así como para conocer de amparos 

directos”.62 Con relación a los establecimientos, cabe destacar la resolución de un tribunal que 

indica que los centros de vicio pueden suspenderse si operan fuera del horario establecido.63 La 

resolución en cuestión es interesante pues la justificación de dicha suspensión es el interés de la 

sociedad en proteger la moralidad pública y restringir el ejercicio de la prostitución.  

En esta época destacan las resoluciones relativas a la patria potestad y la custodia de hijos. 

Específicamente, se resuelve que la prueba testimonial es insuficiente para acreditar el ejercicio 

del comercio sexual.64 Al contrario, las pruebas fehacientes de la prostitución sí justificarían la 

privación de la patria potestad. Por otro lado, en caso de divorcio, la ley indica que la custodia 

de los hijos menores de 7 años estará a cargo de la madre siempre y cuando no incurra en 

prostitución o lenocinio.65 No obstante, los tribunales resolvieron que, a pesar de dicha 

disposición jurídica, queda al arbitrio de los jueces la decisión relativa a la custodia de los hijos.  

 
59 Amparo directo 8932/61, Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Sexta 

Época, Volumen LX, Segunda Parte, Materia(s): Penal,6 de junio de 1962, Página: 32. 
60 Amparo directo 9889/65, Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Sexta 

Época, Volumen CXVI, Segunda Parte, Materia(s): Penal, 8 de febrero de 1967, Página: 36. 
61 Amparo directo 5420/54. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la 
Federación, Sexta época, Volumen V, Segunda Parte, Materia(s): Penal, 8 de noviembre de 1957, Página: 34. 
62 Artículos 158, 166, fracción VIII y 193 bis de la Ley de Amparo, de acuerdo con las reformas publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de abril de 1968. NOTICIA HISTÓRICA DE LA PUBLICACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, Semanario Judicial de la Federación, Actualizado a septiembre 2020. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/wfContenido.aspx?control=Contenidos/ucNoticia&file=NoticiaHistorica&I
nfo4=Info4#6  
63 Amparo en revisión 666/84, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Séptima 
Época, Volumen 181-186, Sexta Parte, Materia(s): Administrativa, 12 de junio de 1984, Página: 197. 
64 Amparo directo 7963/85, Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, 

Séptima Época, Volumen 205-216, Cuarta Parte, Materia(s): Civil, 30 de junio de 1986, Página: 144. 
65 Amparo directo 6738/78, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Materia(s): Civil, 26 de julio de 1979. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/wfContenido.aspx?control=Contenidos/ucNoticia&file=NoticiaHistorica&Info4=Info4#6
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/wfContenido.aspx?control=Contenidos/ucNoticia&file=NoticiaHistorica&Info4=Info4#6
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En el ámbito penal, sobre el delito de abandono de personas, se declara configurado una 

vez que la acusada abandonó a sus hijos por un mes. La razón principal de dicha resolución es 

que los menores fueron abandonados porque la madre se dedicaba a la prostitución y a ingerir 

bebidas alcohólicas.66 Igualmente, sobre el delito de violación, se resuelve que puede cometerse 

en contra de una sexoservidora pues el bien jurídico es la libertad sexual, no la buena o mala 

fama.67 

La Octava época está comprendida entre 1988 y 1994. Sobre los establecimientos, los 

tribunales resuelven que las actas de inspección que hayan sido levantadas en un giro mercantil 

reglamentado, en las que se haga constar que "se permite la presencia de personas con tendencia 

a la prostitución", no es prueba suficiente para que se afirme que con ello se cause perjuicio al 

interés social y se contravengan disposiciones de orden público .68 Respecto al delito de 

violación, se reitera que el tipo penal protege la libertad sexual, no la castidad ni la honestidad.69 

Asimismo, el criterio relativo al modo honesto de vivir continúa, por lo que no es posible dar a 

las sexoservidoras beneficio alguno dentro del Código Penal.70  

A través de las resoluciones previamente presentadas es posible identificar un sentido 

moral que se refleja en el razonamiento de los juzgadores. Sin embargo, hay dos concepciones 

del ejercicio de la prostitución que se han reforzado a lo largo de la historia y, al parecer, a través 

del derecho. A continuación, se presentará un breve análisis del mal necesario que representa la 

prostitución dentro del marco normativo, y de la ausencia de derechos que caracteriza el 

ejercicio del sexoservicio.  

 

1 .2.1 Mal necesario : sexoservicio  

 
66 Amparo Directo 449/85. Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 
Volumen 205-216. Sexta Parte, Materia(s): Penal, 31 de enero de 1986, Página: 17. 
67 Amparo directo 4577/79, Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, 

Séptima Época, Volumen 133-138, Segunda Parte, Materia(s): Penal, 20 de febrero de 1980, Página: 211. 
68 Queja 70/88, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, 

Segunda Parte, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.5o. A.1. 25 de febrero de 1988, Página: 833. 
69 Amparo directo 633/88, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, 
Segunda Parte, Materia(s): Penal, 30 de agosto de 1988, Página: 620. 
70 Amparo directo 1020/90, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Tomo VII, Materia(s): Penal, 12 de 
septiembre de 1990, Página: 307. 
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Como ya ha sido mencionado, la prostitución ha sido tolerada —incluso por las 

instituciones más conservadoras, como la iglesia— con dos únicos propósitos: saciar las 

necesidades sexuales de los hombres, y así, mantener la castidad y honestidad de las mujeres 

decentes. A partir de esta concepción y la lucha de las trabajadoras sexuales, surge la 

recategorización, por la que se hacen llamar sexoservidoras. Esto en virtud de que se consideran 

prestadoras de un servicio, que asumen como necesario para la sociedad, pues “es parte natural 

de la experiencia sexual masculina que los hombres cuenten con vías alternas para la expresión 

de esta”.71 Aunque esta recategorización surge en 1998, la justificación es la misma que en 1537, 

cuando la Real Cédula de Isabel de Portugal determinó los límites de las Casa de Mancebía.  

En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, retomó esta concepción 

y reiteró la importancia de las medidas sanitarias. Sin embargo, la postura de la misma denota 

un rechazo al sexoservicio, aunque al mismo que advierte en el mismo, riesgos que pueden 

vulnerar bienes jurídicos.  

CONDENA CONDICIONAL. BUENA CONDUCTA (LEGISLACION DE MICHOACAN). 

Si bien el Estado de Michoacán reglamenta el ejercicio de la prostitución, es indudable que lo hizo 

con el propósito, entre otros fines, de evitar la propagación de las enfermedades venéreas, es 
decir, soportando la práctica de actividades contrarias a las buenas costumbres para prevenir 
lesiones a bienes jurídicos de mayor trascendencia colectiva; y como el aplicador del derecho 

tiene la facultad de interpretación y la más acertada es la teleológica, no vulneró garantías al 
considerar como mala la conducta precedente de la acusada por dedicarse a las actividades de 

cantinera y de pupila en una casa de asignación, toda vez que siendo la conducta un concepto cultural, 
rige la valoración media ético social, y la esfera de la ética comprende, en su amplitud, a los 

valores jurídicos.72 

La tesis en cuestión no reconoce el sexoservicio como una actividad relevante o tolerada, al 

contrario, lo rechaza y condena, aunque admite que su regulación tiene como propósito el 

cuidado de otros valores. Los bienes jurídicos de mayor trascendencia colectiva que se advierten 

son: la salud pública, y de forma tangencial, las buenas costumbres y la moral familiar.73  

En este sentido, es posible identificar un pensamiento arraigado a lo largo de la historia 

que se ha justificado por el derecho, en este caso por la resolución de la SCJN, y por las mismas 

 
71 Angélica Bautista y Elsa Conde, “Voces y ecos” en Comercio Sexual en la Merced: Una perspectiva 

constructivista sobre el sexoservicio (México: Porrúa-UAM, 2006), 46.  
72 Amparo directo 5420/54. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la 
Federación, Sexta época, Volumen V, Segunda Parte, Materia(s): Penal, 8 de noviembre de 1957 , Página: 34.  
73 A éstas se refieren Bautista y Conde cuando hablan de los convenios delegacionales y la lucha de las trabajadoras 
sexuales. Bautista, “Voces y ecos” en Comercio Sexual en La Merced, 272. 
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trabajadoras sexuales, que utilizan el discurso común para justificar el derecho a ejercer el 

trabajo sexual. Como lo notan Angélica Bautista y Elsa Conde, este discurso —aunque respalde 

la lucha por los derechos— puede representar la culpabilidad femenina, en la que el hombre es 

justificado, y la mujer se asume como culpable y responsable de lo sexual.  

 

 

1 .2.2 Las sexoservidoras no tienen derechos  

En lo respectivo a esta afirmación, lo más pertinente es referirse a la tesis de la SCJN que 

afirma que el ejercicio de la prostitución no confiere derechos, pero sí obligaciones.  

PROSTITUCION, REGLAMENTACION DE LA. 

El Jefe del Departamento Central del Distrito Federal, puede dictar providencias para el 
mejoramiento moral y económico de la comunidad, persiguiendo entre otros males sociales, la  

prostitución, que no porque se le tolere puede ser considerada en los términos de los artículos 4o. 
constitucional, como acto lícito, tanto menos, si se practica al margen de las disposiciones 

respectivas, y su reglamentación no afecta derechos jurídicos que no existen pues la inscripción 
en los registros de sanidad no confiere derechos, sino que impone obligaciones severamente 
sancionadas cuando no se da el debido cumplimiento a la disposiciones del Código Sanitario y del 

Reglamento para el Ejercicio de la Prostitución.74 

Esta idea de negar la existencia de derechos a un grupo marginado, aunque violenta y 

anticonstitucional, también está fundada en el recorrido histórico que previamente tuvo lugar. 

Como ya se mencionó, la prostitución tiene lugar solamente para satisfacer las necesidades 

naturales de los sujetos masculinos. Reconocer a las sexoservidoras como sujetos de derechos 

va en contra de la lógica que condena a las mujeres a su estancia en recogimientos, al rechazo 

social generalizado en el mundo occidental y les otorga una personalidad que va más allá de la 

reglamentación que no procura su salud, sino la salud pública.  

A pesar de los esfuerzos en materia de derechos humanos, la indefensión de las 

trabajadoras sexuales y la vulnerabilidad a la que están sujetas sigue presente. Por otro lado,  la 

ausencia de derechos para las trabajadoras sexuales no solamente tiene lugar cuando los 

tribunales reniegan de los mismos.   

 
74 Amparo 1115/38, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la 

Federación, Quinta Época, Tomo LIX, Materia(s): Administrativa, 17 de marzo de 1939, Página: 2140. 
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Capítulo II: Metodología 

 

A partir del análisis histórico previamente ejecutado se identifica que las ideologías que 

han moldeado al derecho han existido en virtud de bienes jurídicos ajenos al bienestar de las 

mujeres. Tal como lo son la salubridad, la decencia, la moral, la seguridad pública o la 

tranquilidad de los vecinos. Sin embargo, la situación de vulnerabilidad que enfren tan las 

sexoservidoras hace necesario pensar en un marco jurídico que vele por los derechos y el 

bienestar de las mujeres. Para este propósito, este texto busca determinar cuáles son los 

principios, instituciones y derechos que tendría que incluir la legislación local para poder ofrecer 

un margen de protección amplio a las mujeres que por siglos se han encontrado en estado de 

indefensión jurídica. Con dicho fin, este texto explorará leyes extranjeras que han tomado 

medidas decisivas sobre el tratamiento de la prostitución.  

Para analizar la legislación internacional se utilizará el método de derecho comparado 75 

orientado a una microcomparación con el análisis funcional propuesto por Zweigert y Kotz.76 

Mismo que tendrá como objetivo determinar cómo se ha enfrentado o regulado el fenómeno de 

la prostitución en Suecia y Alemania. Las disposiciones analizadas serán el Código Penal Sueco 

y La nueva Ley de Protección de los Trabajadores Sexuales de Alemania . Estos países han sido 

seleccionados porque son los mayores exponentes de legislación relativa al sexoservicio.  

En este sentido, se busca determinar cuál de ellos protege, en mayor medida, los derechos 

de las mujeres en situación de prostitución. Los criterios para ello serán las disposiciones 

legislativas y los bienes y derechos protegidos. Asimismo, se tomará en cuenta quiénes son los 

beneficiarios de la regulación y la perspectiva con las que las leyes fueron promulgadas. A partir 

de dicho análisis, se definirá un estándar de protección de derechos con el que se evaluarán los 

resultados de la comparación. Mediante ese estándar se precisarán dos cuestiones: En primer 

lugar, si la disposición jurídica ha resultado satisfactoria en su país de origen y, en segundo 

lugar, si funcionaría en el país donde se propone su implantación.77 

 
75 Adrián Mancera Cota, “Consideraciones durante el proceso comparativo”, Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, nueva serie, año XLI, no.121 (Enero-Abril 2008): 214-216. 
76 Konrad Zweigert y Hein Kotz, Introduction to Comparative Law (Oxford: University Press, 1998) 15. 
77 Walter Kamba, “Comparative Law: A Theoretical Framework”, The International and Comparative Law 
Quarterly, Vol. 23, No. 3 (Julio 1974), 497. 
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2.1 Derecho comparado  

La naturaleza del derecho comparado ha sido discutida ampliamente dentro de las 

siguientes clasificaciones: como método, como rama jurídica y como ciencia. Sin embargo, la 

doctrina indica que limitarlo a una clasificación significaría retirarlo de algunas funciones 

“legítimas y aceptadas, como la promoción de legislación y reformas, y la armonización y 

unificación del derecho.”78 Por lo tanto, este texto acepta la definición de este método como “la 

aplicación sistemática de la técnica comparada al derecho”79 que propone Walter Kamba. El 

mismo autor distingue seis funciones principales del derecho comparado, las cuales se ubican 

dentro de los siguientes ámbitos: estudios académicos, legislación y reforma de ley, proceso 

judicial, unificación y armonización, derecho internacional y, entendimiento internacional.  

La pertinencia del método en esta investigación está sustentada en la falta de de rechos 

bajo la cual ha operado la regulación de la prostitución en México. El marco normativo a lo 

largo de la historia vulneró los derechos de las mujeres en situación de prostitución en virtud de 

otros bienes jurídicos orientados a la protección de la sociedad y de los propios clientes. Ante 

tal escenario, resulta válido buscar soluciones en otras legislaciones, sobre todo si las mismas 

han estado pensadas para proteger a las mujeres.  

El derecho comparado en el ámbito legislativo está caracterizado por implantar soluciones 

extranjeras a problemas domésticos. Se entiende como “uno de los instrumentos más efectivos 

para obtener más conocimiento y un entendimiento más profundo del sistema legal propio.” 80 

Por ello, resulta una herramienta idónea para encontrar soluciones a problemas universales en 

otro tipo de legislaciones. Que, si bien fueron creadas bajo otras circunstancias, pueden ofrecer 

una perspectiva más amplia del espectro de derechos que se protege en otras latitudes.  

 

2.2 Etapas del método comparado 

La estructura de derecho comparado que será utilizada es la propuesta por Mancera Cota 

consistente en cinco etapas: Selección de sistema jurídico, definición de la materia y sujeto de 

 
78 Kamba, “Comparative law”, 489. Traducción propia. 
79 Kamba, “Comparative law”, 489. 
80 Kamba, “Comparative law”, 492.  
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comparación, delimitación del nivel de comparación, identificación de similitudes y diferencias 

y, por último, la prueba de funcionalidad. En los párrafos siguientes se describirán las fases del 

método comparado.  

Selección de un sistema jurídico 

El primer paso que propone el autor es la selección de los sistemas o familias jurídicas 

que serán comparados. Sobre las familias jurídicas, se reconoce el derecho romano-germánico, 

common law, derecho africano, derecho asiático y derecho musulmán.81 Sin embargo, la 

doctrina indica que “no puede estimarse que dos o más derechos pertenezcan a la misma familia 

si sus fundamentos filosóficos, económicos y políticos son contradictorios y además si van 

dirigidos a sociedades enteramente diferentes.”82 En este sentido, surge la necesidad de 

identificar cuáles son los elementos comunes entre los sistemas objeto de comparación.  

 

Este texto hará un ejercicio comparativo de disposiciones jurídicas de Suecia y Alemania. 

Aunque sus formas de gobierno son distintas, el Reino de Suecia es una monarquía 

constitucional y Alemania es una república federal, ambas tienen parlamentos representativos 

que operan en un estado de derecho. Estos dos sistemas jurídicos pertenecen a la familia del 

derecho civil y comparten antecedentes importantes. Cabe recordar que la familia romano-

germánica agrupa los países en los que la ciencia jurídica tuvo como base al derecho romano y 

a la codificación, y que principalmente fue desarrollada dentro de Europa continental. 83 Y que 

“históricamente el derecho de los países nórdicos se basó en los derechos germánicos, aunque 

con algunas especificidades dentro de los diferentes territorios.”84 

Sujeto-materia de comparación 

Mancera Cota identifica esta etapa del método comparado como la destinada a responder 

las preguntas “¿Qué sistemas jurídicos y temas deben ser seleccionados para un estudio 

comparado o de investigación? Y ¿cómo esos sistemas y temas son seleccionados?”85 

 
81 Mancera, “Consideraciones durante el proceso comparado”, 225. 
82 Marta Morineau, “El derecho comparado” en Estudios jurídicos en homenaje a Marta Morineau , coord. Nuria 
González Martín (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas 2006), XXVI.  
83 Morineau, “El derecho comparado”, XXVIII. 
84 Morineau, “El derecho comparado”, XL. 
85 Mancera, “Consideraciones durante el proceso comparado”, 227. 
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En el caso específico atañe la necesidad de buscar sistemas que tutelen los derechos de las 

mujeres en el contexto de la prostitución. Específicamente, legislaciones que estén orientadas a 

salvaguardar la integridad de las mujeres sobre otros bienes jurídicos. Tanto la Ley que prohíbe 

la compra de servicios sexuales SFS 1998: 40886 como la reforma de 2005 al Código Penal 

Sueco estuvieron motivadas por una pretensión de igualdad de género. Por otro lado, la Nueva 

Ley de Trabadores Sexuales de Alemania tiene como uno de sus objetivos que “los trabajadores 

sexuales estén mejor informados sobre sus derechos y obligaciones cuando ejerzan y en que se 

sientan respaldados a la hora de hacerlos valer.”87 Es decir, a pesar de las motivaciones de orden 

público y armonía social que pudieron dar lugar a estos instrumentos, los derechos de las 

personas fueron uno de los ejes centrales de dichas legislaciones.  

Delimitar el nivel de comparación  

Dentro del método de derecho comparado se distinguen dos niveles de análisis: la 

microcomparación y la macrocomparación. La macrocomparación es la comparación entre dos 

o más sistemas jurídicos. Al mismo tiempo que “comprende los métodos y procedimientos que 

conforman un sistema legal.”88 Por otro lado, el nivel de microcomparación se limita a un 

aspecto de la legislación. Tal como puede ser alguna característica del sistema jurídico, una 

rama del derecho, alguna institución o concepto, o el mismo desarrollo histórico del sistema 

jurídico.89 

El nivel de esta investigación estará ubicado dentro de una microcomparación, pues las 

disposiciones sujetas a ser contrastadas son leyes específicas. Mismas que son dentro del marco 

jurídico sueco el Acta SFS 1998:408 que prohíbe la compra de servicios sexuales, el capítulo 6 

del Código Penal Sueco. Y dentro la legislación alemana el Acta de Regulación de la Situación 

Legal de la Prostitución de 2002 y la Nueva Ley de Trabadores Sexuales de Alemania  de 2017.  

Identificar similitudes y diferencias 

 
86 Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster SFS 1998:408. 
87 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, La nueva Ley de Protección de los Trabajadores 
Sexuales [Das neue Prostituiertenschutzgesetz] [1 de julio de 2017, 3. 
https://www.prostituiertenschutzgesetz.info/wp-content/uploads/prostschg-textbausteine-es-data.pdf  
88 Mancera, “Consideraciones durante el proceso comparado”, 228. 
89 Mancera, “Consideraciones durante el proceso comparado”, 228. 

https://www.prostituiertenschutzgesetz.info/wp-content/uploads/prostschg-textbausteine-es-data.pdf
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La cuarta etapa del proceso comparativo consiste en “describir, identificar y explicar a los 

sujetos comparados.”90 Ésta a su vez se divide en tres fases: descripción, identificación y 

explicación. La fase descriptiva consiste en “describir cada uno de los conceptos, reglas, 

instituciones o procedimientos seleccionados.”91 Tiene la finalidad de reconocer las principales 

características del objeto comparado. En la fase de identificación “se reconocen las semejanzas 

y diferencias de los elementos descritos, para después separarlos en diferentes apartados, para 

que así se tenga una clara idea de los puntos de compatibilidad y desacuerdo.”92 Mientras que 

la fase explicativa señala cada una de las semejanzas y diferencias entre los objetos comparados.  

Prueba de funcionalidad 

La última etapa del proceso comparativo propuesto por Mancera Cota radica en 

determinar la viabilidad y funcionalidad de los elementos comparados. Consiste en una “prueba 

que evalúe su eficacia”.93 Dentro de esta etapa, cabe mencionar que es necesario definir si la 

legislación en cuestión fue satisfactoria en el país de origen y si mediante el proceso comparativo 

sería posible llegar a resultados similares. Y si funcionaría en el país donde se propone su 

implantación. Para esta la última interrogante, cabe preguntar también “¿qué sistema jurídico, 

rama, norma o instituciones realizan una función equivalente al sistema comparado?, ¿qué 

sistema jurídico facilita el mismo resultado?, ¿es funcionalmente equivalente utilizar el sujeto 

seleccionado en otro ambiente?, ¿el sujeto de estudio puede alcanzar el mismo resultado en otro 

lugar?”94  

Con este propósito se analizarán los reportes e informes que las naciones en cuestión han 

realizado sobre los resultados de la legislación pertinente. Así como las investigaciones a cargo 

de las principales asociaciones que defienden o buscan la abolición de la prostitución.  

Kamba habla de tres problemas relativos a la implementación de derecho comparado en 

la legislación, los cuales son: La creación de nuevas reglas y soluciones implica la modificación 

 
90 Mancera, “Consideraciones durante el proceso comparado”, 229. 
91 Mancera, “Consideraciones durante el proceso comparado”, 229. 
92 Mancera, “Consideraciones durante el proceso comparado”, 229. 
93 Mancera, “Consideraciones durante el proceso comparado”, 230. 
94 Mancera, “Consideraciones durante el proceso comparado”, 231. 
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o extinción de las reglas existentes, la manera en la que se f ormula y redacta la legislación, y la 

practicidad y ejecutabilidad de la propuesta.95 

Para poder ejecutar este análisis de forma exitosa y enfrentar los problemas a los que 

refiere Kamba es necesario precisar cuáles serán los estándares que fija la teoría feminista sobre 

el comercio sexual. Y posteriormente, determinar la regulación existente en la Ciudad de 

México, por ser el lugar en el que se pretende implantar la disposición jurídica. Los capítulos 

subsecuentes estarán orientados a definir las posturas feministas desde las cuales se hará el 

estudio de derecho comparado, y a identificar el marco jurídico del comercio sexual en la Ciudad 

de México.  

  

 
95 Kamba, “Comparative law”, 496. 
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Capítulo III: Marco teórico 

 

El feminismo es la teoría política que busca la emancipación de las mujeres. Ese objetivo 

se puede lograr de distintas maneras. Es por ello, que dentro del mismo movimiento tengan lugar 

distintas acepciones o corrientes. Las distintas olas del feminismo se han caracterizado por la 

búsqueda de derechos o la introducción de nuevas perspectivas. En lo que corresponde a la 

cuarta ola, es posible identificar dos corrientes predominantes: El feminismo radical, que afirma 

que la mayor de las opresiones de las mujeres es el género y que hay que erradicarlo para 

emancipar a las mujeres. Y el feminismo liberal que lucha por los derechos de las mujeres en la 

realidad existente. En este sentido, la conquista de derechos es fundamental para liberar a las 

mujeres de la opresión que las aqueja. Asimismo, considera como ejes rectores la autonomía y 

la identidad. De estas dos corrientes existen posturas contradictorias en lo referente a algunos 

temas, por ejemplo, la prostitución.  

 

3.1 Abolicionismo 

Dentro de las teorías aquí presentadas hay muchos matices. Especialmente, en el 

abolicionismo es posible encontrar distintos pensamientos y objetivos. Sin embargo, este texto 

solo estará dedicado a la teoría feminista orientada a la erradicación de la prostitución, en mayor 

o menor medida. En este sentido, los movimientos religiosos o higienistas no serán considerados 

abolicionistas en los términos de esta investigación.  

El abolicionismo tiene como objetivo erradicar cualquier tipo de prostitución bajo la 

premisa de que esta actividad es una manifestación más de la opresión que viven las mujeres 

basada en la sexualidad. Dentro del patriarcado, los opresores son los hombres, quienes 

consumen la prostitución. MacKinnon afirma que el poder de los hombres está basado en la 

dominación sexual y todas las manifestaciones de esta.  

“El dominio masculino es sexual. Significando que los hombres en particular, si no es que 
únicamente los hombres, sexualizan la jerarquía; el género es uno. Tanto una teoría sexual del género 

como una teoría generizada del sexo, esta es la teoría de la sexualidad que ha surgido de la conciencia 
construida en el movimiento de las mujeres. El trabajo feminista reciente, tanto interpretativo como 
empírico, sobre violación, agresión, acoso sexual, abuso sexual de niños, prostitución y pornografía 

lo respalda (ver Apéndice). Estas prácticas, tomadas en conjunto, expresan y actualizan el poder 
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distintivo de los hombres sobre las mujeres en la sociedad; su permisibilidad efectiva lo confirma y 
amplía. Si uno cree en los relatos de las mujeres sobre el uso y abuso sexual por parte de los 

hombres…”96 

Las pretensiones del abolicionismo pueden explicarse a través de la condición de la mujer en la 

sociedad. Graciela Hierro refiere a las “mistificación de la condición femenina” ,97 mientras que 

Marcela Lagarde utiliza el término de “cautiverio de las mujeres”. Este encasillamiento de las 

mujeres da origen a las características de inferiorización, control y uso, que se polarizan en dos 

categorías: la madre y la prostituta.98 El factor sexual como origen de la opresión explica la 

posición de “inferioridad” de las mujeres en la vida cotidiana, con el reforzamiento de los roles 

de género. En este sentido, Hierro se refiere a los privilegios femeninos y el trato masculino 

galante, mientras que MacKinnon utiliza el término de cualidades masculinas y femeninas:  

“¿Cómo es que las cualidades que conocemos como masculinas y femeninas son socialmente creadas 
e impuestas a un nivel diario? La objetivación sexual de la mujer – primero en el mundo, después en 
la  cabeza; primero en la apropiación visual, después en el sexo forzado, finalmente en homicidio 

sexual – nos da la respuesta.”99  

 Lagarde refiere que, si bien la prostituta es el polo más devaluado de la condición femenina,  

“El concepto ‘puta’ es una categoría de la cultura política patriarcal que sataniza el erotismo de las 
mujeres, y al hacerlo, consagra en la opresión a las mujeres eróticas. Al mismo tiempo, expresa a los 

grupos de mujeres especializadas social y culturalmente en el erotismo.”100  

Es decir, que las mujeres cautivas dentro de esta categoría representan no solamente a quienes 

ejecutan el sexoservicio, sino a cualquier mujer erotizada. No obstante, la imagen de la prostituta 

sostiene mucho más que su propia interacción erótica: 

“Las prostitutas son esenciales en este complejo sistema sexual, y permiten la reproducción de:  

i. La poligamia masculina 

ii. La virginidad, la  castidad, la  fidelidad y la monogamia de las madresposas 

iii. La escisión de la sexualidad femenina y la especialización de la feminidad en buenas y malas en 
madresposas y putas, en yo y las otra; así son la expresión de la escisión histórica y de la enemistad 

de las mujeres 

iv. La permanencia del matrimonio 

 
96 Catherine A. MacKinnon, “Sexuality, Pornography, and Method: Pleasure under Patriarchy”, Ethics 99, no. 2 

(Enero 1989): 315. Traducción propia.  
97 Graciela Hierro, “La condición femenina”, Ideas feministas de nuestra América, 1985, 1, 

mec.maestrias.unach.mx/images/tablas/1/hierro.pdf 
98 Hierro, “La condición femenina”, 2.  
99 Catherine A. MacKinnon, “Sexuality, Pornography, and Method”, 315.  
100 Marcela Lagarde, Cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas (México: Siglo XXI 
2011): 411. 
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v. Son unos engranajes de la doble moral sexual, del machismo y del poder político de los hombres 

sobre todas las mujeres emanando de su domino erótico sobre ellas.”101  

Esto no quiere decir que la mujer en situación de prostitución sea responsable de todo el sistema 

patriarcal. Mas bien, significa que gracias a la categoría de prostituta creada por el patriarcado, 

otras opresiones pueden continuar intactas como la de las madresposas.  

Sin embargo, las críticas del abolicionismo han señalado que este pensamiento está 

demasiado enfocado en las intenciones de los clientes, y menos en los intereses de las mujeres 

que ejercen el sexoservicio. Lamas refiere a la siguiente cita de la abogada abolicionista 

Catherine MacKinnon para hacer referencia al concepto del sexoservicio dentro del feminismo 

radical e introduce la discusión sobre la intimidad y el trabajo sexual. 

“Los hombres compran un sexo sin respuesta, sin relación con la mujer como persona, quieren ser 

atendidos, estar en la privacidad del anonimato con una persona apagada, disociada, que no está ahí, 
o que cuenta las rayas en el techo mientras mira el reloj y piensa en otra cosa. Se engañan a sí mismos 

al creer que la mujer quiere estar haciendo eso para ellos porque son sexys e irresistibles.”102  

 

3.2 Regulacionismo 

Por otro lado, las corrientes feministas que buscan el reconocimiento de derechos para las 

trabajadoras sexuales han tomado mucha fuerza desde la década de los 70. Esto en el contexto 

de la liberación sexual, la globalización y la expansión del comercio sexual en virtud de la 

desregulación neoliberal de los mercados.103 La lucha de las trabajadoras sexuales tomó fuerza 

y se consolidó con la distinción entre trabajo sexual y el tráfico de mujeres. Bajo esta consigna 

se fundaron organizaciones como International Committee on Prostitutes’ Rights (ICPR), Call 

Off Your Old Tired Ethics (COYOTE) en Estados Unidos e Hydra e.V. en Alemania.  

 “ICPR publicó una declaración sobre prostitución y feminismo con nueve puntos a debatir: 1) 
autonomía financiera, 2) elección ocupacional, 3) alianza entre mujeres, 4) autodeterminación sexual, 

5) desarrollo infantil sano, 6) integridad, 7) pornografía, 8) migración y tráfico, y 9) un movimiento 
para todas las mujeres.”104  

 
101 Lagarde, Cautiverios de las mujeres, 420. 
102 Catherine MacKinnon, “Trafficking, prostitution and inequality”, Harvard Civil Rights-civil Liberties Law 

Review 46 (2) (2011), 271-309 en Marta Lamas, “Trabajo sexual e intimidad”, Revista de ciencias antropológicas, 
24, no. 68 (Enero-abril 2017). http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-
84882017000100011#B16 
103 Lamas, “Trabajo sexual e intimidad”.  
104 Lamas, El fulgor de la noche, 16. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-84882017000100011#B16
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-84882017000100011#B16
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A partir de estos movimientos que buscaban reivindicar el estado social de las trabajadoras 

sexuales, logró introducirse en el feminismo liberal la lucha por los derechos laborales. Y al 

mismo tiempo se reconoció la pertinencia de legislar sobre ello.  

Reconocer la agencia de las mujeres que ejercen la prostitución voluntariamente es 

fundamental para entender todas las aristas que conforman el comercio sexual. Kamala 

Kempadoo hace referencia al trabajo sexual como una de las fuentes de emancipación de las 

esclavas en el Caribe. De tal forma que las mujeres utilizaban el trabajo sexual para alcanzar la 

independencia económica que más tarde les permitiría liberarse del sistema esclavista y elevar 

su estatus en la sociedad colonial. La existencia de un trabajo sexual autogestivo que permitió 

la liberación de algunas mujeres en el Caribe resalta la importancia del comercio sexual para las 

mujeres empobrecidas. Kempadoo menciona que el trabajo sexual se considera una de las 

alternativas a otros trabajos que son más difíciles y peor pagados.  

“La prostitución es vista comúnmente como una alternativa a otras labores, como el trabajo 
doméstico, los trabajos de montaje en plantas de fabricación en Zonas de Libre Comercio o el trabajo 

de guardias de seguridad: todos son trabajos que tienen un conjunto de parámetros que permiten a 
una mujer ir a  un lugar de trabajo, realizar las actividades generadoras de ingresos necesarias e irse. 

En algunos casos, los hombres y las mujeres describen al trabajo sexual como más lucrativo que estas 
otras labores, y en otros casos, como menos exigentes o menos peligrosos para su bienestar.”105 

Sobre los argumentos abolicionistas que identifican la prostitución, está el de la objetivación de 

la mujer. Al respecto, Lamas observa que “La valoración de la “prostitución” está vinculada a 

la visión que se tiene sobre el objetivo de la relación sexual.” Y  retoma los argumentos de 

Martha Nussbam al respecto:  

“1) La prostitución implica la invasión del espacio íntimo en el cuerpo propio.  

2) La prostitución dificulta que las personas desarrollen relaciones de intimidad y compromiso.  

3) La prostituta aliena su sexualidad en el mercado; hace de sus actos y órgano s sexuales 

mercancías.”106  

Sin embargo, Marta Lamas afirma que existen límites al respecto y que, al contrario de lo que 

se piensa, las trabajadoras sexuales lo que intercambian no es su intimidad, sino el trabajo 

emocional de establecer un vínculo temporal: fingir intimidad.  

 
105 Kamala Kempadoo, Sexing the Caribbean: Gender, race and sexual labor (New York: Routledge, 2004), 60. 
Traducción propia. 
106 Martha Nussbam, “Whether from Reason or Prejudice,” The Journal of Legal Studies 27, no. S2 (1998): 693-
723, citado en Marta Lamas, “Trabajo sexual e intimidad”.  
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Del mismo modo, Kempadoo refiere a la diferencia entre la intimidad y los acuerdos 

dentro del comercio sexual: como lo son el uso de preservativos, la existencia de reglas dentro 

del encuentro, la limitación a cierto tiempo o a ciertas partes del cuerpo. Chapkins menciona 

que mantener límites es una habilidad de las trabajadoras sexuales: 

“También para las trabajadoras sexuales, la  capacidad de convocar y contener emociones dentro de 
la  transacción comercial puede ser experimentada como una herramienta útil en el mantenimiento de 

límites, más que como una pérdida de su persona.”107 

Y al mismo tiempo equipara el trabajo sexual, con otros trabajos emocionales —como la 

psicoterapia— que también requieren límites estrictos entre el prestador de servicios y el cliente:  

“Se puede suponer que las trabajadoras sexuales corren los mismos riesgos que otros involucrados 
en el trabajo emocional. Claramente, desempeñar una labor emocional, incluido el trabajo sexual, 

puede afectar negativamente la vida emocional de la trabajadora. Pero no hay más razones para 
esperar que el efecto sea necesaria y simplemente destructivo.  

Hochschild describe tres posibles circunstancias a las que las trabajadoras emocionales dirijan su 
trabajo: la  primera es una identificación completa con las exigencias del trabajo que, advierte, 

conduce al agotamiento. La segunda es una separación consciente pero culpable de aspectos del “yo” 
a partir de las demandas emocionales del trabajo, produciendo culpa que surge de la creencia de que 
tal división representa insinceridad. Y, por último, puede haber una separación positiva de los 

aspectos del “yo” del rol ocupado: la trabajadora se desliga de su acto, no se culpa a sí misma por 
esto, y considera que el trabajo requiere categóricamente la capacidad de actuar.”108 

  

 
107 Wendy Chapkis, Live Sex Acts: Women performing erotic labor (New York: Routledge 1997), 75. Traducción 

propia.  
108 Chapkis, Live Sex Acts, 78-79. Traducción propia.  
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Capítulo IV: Marco normativo de la prostitución en la Ciudad de México 

 

Dentro de la temporalidad de esta investigación la prostitución ha estado contemplada en 

diferentes instrumentos jurídicos de la Ciudad de México. Si bien la marginalidad legal ha sido 

la característica de la prostitución —en términos de Fassi,109 ya que no había una prohibición 

expresa en algún código penal, o una persecución mediante la criminalización — lo que se 

observa en la legislación es un desplazamiento del asunto a otros instrumentos jurídicos. En este 

caso: a las leyes dedicadas a procurar la convivencia armónica y el desarrollo de la cultura 

cívica. Las leyes de justicia o de cultura cívica obstaculizaron el ejercicio de la prostitución en 

virtud de “el orden, la seguridad pública o la tranquilidad de las personas .”110 

Este capítulo analizará brevemente los instrumentos jurídicos dentro de los cuales la 

prostitución fue perseguida: la Ley de Justicia Cívica para el Distrito Federal, la Ley de Cultura 

Cívica del Distrito Federal, la Ley de Cultura Cívica para la Ciudad de México. Igualmente, se 

hará mención de la propuesta de Ley del Trabajo no Asalariado de la Ciudad de México. 

  

4.1 Ley de Justicia Cívica para el Distrito Federal 

La Ley de Justicia Cívica fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1 de 

junio de 1999. El primer artículo delimita el ámbito de aplicación —Distrito Federal—, el 

carácter de la ley —de orden público e interés social—, y los bienes jurídicos tutelados —la 

convivencia armónica, la participación vecinal, la cultura cívica y, de nuevo, el orden público—

.111  

Sin embargo, el orden público es un concepto que puede apelar a distintas cosas, como la 

irrenunciabilidad de la ley o la importancia de la misma frente a los derechos privados de los 

individuos. Los apartados de la fracción II definen como contrarias al o rden público las acciones 

u omisiones que vulneren los siguientes bienes jurídicos: la integridad física y psicológica de 

las personas sin importar su condición, edad o sexo; los derechos y libertades de terceros; el 

 
109 Fassi, “Dealing with the Margins of Law”, 4. 
110 Reglamento Gubernativo de Justicia Cívica para el Distrito Federal [RGJCDF], Artículo 3, Diario Oficial de la 

Federación, 27 de julio de 1993.  
111 Ley de Justicia Cívica para el Distrito Federal [LJCDF], Artículo 1, [GOD] 1999.  
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buen funcionamiento de los servicios públicos y privados de acceso público; la conservación 

del medio ambiente y de la salubridad general, y, por último, los bienes del dominio público.  

A este cuerpo normativo le antecedió el Reglamento de Justicia Cívica para el Distrito 

Federal cuyo artículo 7, fracción XVI consideraba que era una infracción invitar a la prostitución 

o ejercerla. Sin embargo, la persecución de la prostitución dependía de una queja vecinal “en lo 

que se refiere a la fracción XVI sólo se procederá por queja de vecinos por escrito ante el juez, 

aun cuando estas infracciones sean flagrantes.”112 La sanción para dicha infracción era una multa 

por “el equivalente de 21 a 30 días de salario mínimo o arresto de 25 a 36 horas.”113 

La Ley de Justicia Cívica mantuvo tanto la fracción del Reglamento, como la condición 

de la queja vecinal. No obstante, la sanción disminuyó: contemplaba una multa por el 

equivalente de 11 a 20 días de salario mínimo o con arresto de 13 a 24 horas.  

“Capítulo II: De las infracciones Cívicas y su Sanción  

Artículo 8. En términos del artículo anterior, son infracciones cívicas las siguientes:  

(…) 

XI. Invitar a la  prostitución o ejercerla; 

(…) 

En lo que se refiere a la fracción XI, sólo se procederá por queja de vecinos que se presente ante el 

elemento de la policía, aun cuando su comisión sea flagrante.”114 

Es decir, la Ley de Justicia Cívica equiparaba el ejercicio de la prostitución con acciones como 

ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos o arrojar desechos a la vía pública.  

A diferencia del Reglamento, la ley de 1999 contemplaba como bien jurídico tutelado la 

integridad de las personas sin importar su condición. Sin embargo, la integridad de las mujeres 

continuó siendo vulnerada en virtud de las disposiciones jurídicas que perseguían la 

prostitución. En primer lugar, porque el supuesto del Reglamento Gubernativo de Justicia Cívica 

que daba lugar a una de las quejas que contempladas en la Recomendación 8/94 “que las 

sexoservidoras y sus clientes eran detenidos y remitidos a los jueces cívicos s in respetar lo 

dispuesto por el Reglamento”.115 Y, en segundo lugar, por la credencial de CONASIDA, que si 

 
112 [RGJCDF], Artículo 7, fracción XVI, [DOF]. 
113 [RGJCDF], Artículo 8, fracción III, [DOF]. 
114 [LJCDF], Artículo 8, Fracción XI, [GOD]. 
115 Recomendación 8/1994, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 8. 
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bien no era una disposición de orden cívico sino sanitario, justificó las detenciones violatorias 

de derechos humanos de las que fueron sujeto las trabajadoras sexuales.  

 

4.2 Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal 

Durante el periodo en que Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, en 2004, 

la ley de justicia cívica fue derogada por la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. La 

exposición de motivos de la nueva ley indicó que la reforma era pertinente para evitar la 

impunidad, pues la ley anterior era ineficaz por dos factores: la inacción policiaca y la 

percepción de que los infractores no serían sancionados.116 Asimismo, se manifestó la 

impostergable necesidad de una nueva ley  

“a efecto de revertir los elementos que redundan en la ineficacia de la ley vigente y de crear un marco 
jurídico acorde a las necesidades y reclamos de los ciudadanos, así como sancionar las conductas 
que agravian a los habitantes y a la ciudad misma, pero sin olvidar los derechos fundamentales y las 

garantías sociales de la colectividad.”117 

A pesar de esa pretensión de contemplar y proteger los derechos fundamentales y garantías 

sociales, la Ley de Cultura Cívica continuó con la persecución de la prostitución. El Artículo 24 

consideraba como infracción a la tranquilidad de las personas “Invitar a la prostitución o 

ejercerla, así como solicitar dicho servicio. En todo caso sólo procederá la presentación del 

probable infractor cuando exista queja vecinal.”118 

A partir de la ley, el lunes 20 de diciembre de 2004, fue publicado el Reglamento de la 

Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. Dicho cuerpo normativo establecía las condiciones 

y requisitos que debía tener la queja, así como el plazo por el que era vigente:  

“Artículo 38. La queja vecinal a que se refiere la fracción VII del artículo 24 de la Ley, se interpondrá 
ante el Juez competente; por al menos diez vecinos mayores de edad, con distintos domicilios entre 

sí y que tengan su domicilio en la manzana en donde se cometa la probable infracción o en las 
manzanas colindantes con la misma. 

Artículo 43. La Queja Vecinal tendrá una vigencia de quince días, contados a partir de la notificación 
que se haga a la Secretaría. Durante este periodo los elementos de policía presentarán ante el Juez a 
los probables infractores que sean detenidos por la comisión de la infracción prevista en la fracción 

 
116 [LCCDF], Exposición de motivos, Proceso legislativo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 17 de 

diciembre de 2002.  
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=jH6QLtI9Ee0Bh7li0fC
77MiokYMwGmpFPNwWO/C7KJ0nd9DHFGpiAvYNXOIw8N6vlUFN5H85NtJ6g22TlxUBRA==  
117 [LCCDF], Exposición de motivos, Proceso legislativo ALDF. 
118 [LCCDF], Artículo 24, Fracción VII, [GOD]. 

https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=jH6QLtI9Ee0Bh7li0fC77MiokYMwGmpFPNwWO/C7KJ0nd9DHFGpiAvYNXOIw8N6vlUFN5H85NtJ6g22TlxUBRA==
https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=jH6QLtI9Ee0Bh7li0fC77MiokYMwGmpFPNwWO/C7KJ0nd9DHFGpiAvYNXOIw8N6vlUFN5H85NtJ6g22TlxUBRA==
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VII del artículo 24 de la Ley. Transcurridos los quince días, sólo se procederá por nueva queja 

vecinal.”119 

En este sentido, la Ley de Cultura Cívica sometió los derechos fundamentales de las mujeres en 

situación de prostitución a la voluntad de los vecinos. Ya que ellos podían decidir someter a las 

sexoservidoras al aparato policial.  

Es evidente que la ley tiene una función esencial: proteger el entorno y a la comunidad de 

aquellas infracciones que, aunque no constituyan delitos, vulneran la convivencia armónica y 

los espacios públicos. La persecución de acciones como disparar al aire, o arrojar desechos a la 

vía pública es pertinente y útil para la vida en sociedad. El problema de los artículos relativos a 

la prostitución es que dan un trato desfavorable a sujetos que por su propia condición ya se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad. Como bien menciona la exposición de motivos: 

“Es determinante para la eficacia de la Iniciativa de Ley que se propone, robustecer los 

mecanismos internos de vigilancia de posibles abusos de policías y Jueces Cívicos”. Sin 

embargo, tipificar cono infracción el ejercicio de la prostitución ofrece herramientas a los 

elementos policiales para cometer detenciones arbitrarias. De esta situación es posible encontrar 

testimonios en diferentes medios:  

“Durante el operativo policiaco en el que fueron detenidas 18 personas se violó la Ley de 

Cultura Cívica y su Reglamento.  

‘Los elementos policiacos cortaron cartucho, las jalaron de sus cabellos, las empujaron, gritaron y 

amenazaron a las trabajadoras sexuales, sin mediar explicación alguna por la forma en la que estaban 
actuando’, así describieron las detenidas el operativo que realizaron elementos de la policía 

preventiva en Tlalpan.  

La organización Brigada Callejera detalló que el sábado 3 de mayo a las 22:30 horas, poco más de 
100 policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) que venían en las 

patrullas 8516, 8517, 8504, 8518, 8507, entre otras, detuvieron con lujos de violencia 18 personas 
en el cruce de Tlalpan y Soria, delegación Benito Juárez, entre trabajadoras sexuales cooperativistas 

y taxistas.  

Ninguna de las prostitutas infractoras se encontraba en flagrancia, motivo por el cual la  detención 

viola las garantías constitucionales de derecho al libre tránsito y la organización.  

El lugar de la detención es un punto de encuentro no un lugar de trabajo de las personas detenidas.  

Durante todo el operativo policiaco se violó la Ley de Cultura Cívica y su Reglamento.  

Las trabajadoras sexuales detenidas no fueron notificadas de la existencia de “queja vecinal”, 

tampoco fueron llevadas en calidad de presentadas sino de detenidas. 

Ya en el juzgado cívico de la 8ª Agencia de la Benito Juárez no estuvo presente la parte acusatoria, 
no se respetó la posibilidad de realizar un procedimiento conciliatorio con vecinos quejosos, no se 

permitió que las detenidas leyeran la Resolución del Juez Cívico donde las encontraba responsables 

 
119 [LCCDF], Artículo 38 y 43, [GOD]. 
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de “ejercer la prostitución en la vía pública” y las multas aplicadas, 16 de un monto de 300 pesos 
cada una de ellas y 2 por 490 pesos; pese a que las presuntas infractoras estuvieron detenidas desde 

las 22:30 horas hasta las 7:30 del día siguiente.”120 

También existen testimonios contenidos en informes de asociaciones que protegen a las 

trabajadoras sexuales en los que las víctimas indican que la Ley de Cultura Cívica fue utilizada 

por los agentes policiales como medio para extorsionar y dio paso a la corrupción: 

Mariana trabaja en “el talón” desde hace 20 años. Aunque siempre ha sido independiente, llegó a 

pagar 140 pesos a una madrota y 100 semanales a “los de la camioneta”, la  misma que está para 

recogerlas y llevárselas al juzgado si viola la Ley de Cultura Cívica.121 

De esta forma, el sexoservicio se persiguió, hasta que el amparo 112/2013 declaró 

inconstitucional la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica que perseguía la 

prostitución, pues dicha disposición violaba los derechos de las trabajadoras sexuales. Esa era 

una de las pocas normas que reglamentaban esta actividad. 

4.2.1 Amparo 112/2013 

El amparo en cuestión es importante por tres motivos: En primer lugar, establece una 

diferencia entre el sexoservicio voluntario, la trata de personas y la prostitución infantil. En 

segundo lugar, reconoce el trabajo sexual como una actividad económica protegida por el 

derecho. Y, en tercer lugar, declara inconstitucional una de las pocas disposiciones que 

perseguía la prostitución. A continuación, se hará una breve descripción de los hechos, la 

historia procesal y el razonamiento jurídico detrás del Amparo 112/2013.  

El 20 de agosto de 2012 un grupo de trabajadoras sexuales presentaron un oficio ante el 

Subdirector de Trabajo No Asalariado de la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo, 

solicitando la licencia que permite a los trabajadores no asalariados ejercer sus activid ades, 

misma que está contemplada en el artículo 9 del Reglamento de la materia. Ya que ellas 

consideraban que se encontraban en el supuesto jurídico del artículo 2 del mismo ordenamiento, 

mismo que indica que:  

“Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento, trabajador no asalariado es la persona física que 
presta a otra física o moral, un servicio personal en forma accidental u ocasional mediante una 

 
120 Icela Lagunas, “Acusan sexo servidoras violencia de policías”, El Universal, 4 de mayo de 2008, 137-138. 
https://es.calameo.com/read/0001373943614711f7497.  
121 Paulina Monroy y David Cicilia , “La calle es de quien la trabaja”, Revista contralínea, año 5 no. 96 (Febrero 
2008): 127. https://es.calameo.com/read/0001373943614711f7497.  

https://es.calameo.com/read/0001373943614711f7497
https://es.calameo.com/read/0001373943614711f7497
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remuneración sin que exista entre este trabajador y quien requiera de sus servicios, la  relación obrero 

patronal que regula la Ley Federal del Trabajo.”122 

Dicho oficio no fue respondido, por lo que el grupo de trabajadoras sexuales interpuso un 

amparo en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y el Subdirector de Trabajo no 

Asalariado de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social. En virtud de la interposición 

del amparo, el 4 de marzo de 2013 las autoridades correspondientes dieron respuesta al oficio 

del 20 de agosto de 2021: La petición fue denegada conforme el Artículo 24, fracción VII de  la 

Ley de Cultura Cívica de 2004.  

La demanda de amparo fue ampliada el 23 de marzo de 2013, de tal forma que se 

incluyeron entre los actos reclamados la publicación y aplicación de la Ley de Cultura Cívica. 

Dichos actos se alegaron a cargo de las siguientes autoridades: el Jefe de Gobierno del DF, el 

Subdirector de Trabajo no Asalariado de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social y 

el Director de la Gaceta Oficial del Distrito Federal. La justificación por la cual se alegó la 

inconstitucionalidad de la Ley de Cultura Cívica fue la siguiente: 

“Por ser violatoria de nuestros derechos humanos laborales y garantías sociales consagradas en los 
artículos 1°, 4°, 5°, 9°, 14, párrafos primero y segundo, 16, párrafo primero, 17, párrafo segundo, 

cuarto y quinto, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 

Tratados Internacionales adoptados por el Estado Mexicano.”123 

Respecto a la competencia, existió controversia, ya que el juzgado administrativo al que fue 

turnado se declaró incompetente, ya que la materia del litigio era laboral. Sin embargo, el 

juzgado en materia laboral también se consideró incompetente. Finalmente, el Tribunal 

Colegiado de Circuito resolvió que el Juzgado de Distrito en materia administrativa era 

competente. La titularidad de dicho órgano fue adscrita a Paula María García Villegas Sánchez 

Cordero el 30 de octubre de 2013.  

El amparo declaró como existentes y ciertos los siguientes actos: La presentación del 

escrito del 20 de agosto de 2012, la expedición y publicación de la Ley de Cultura Cívica del 

Distrito Federal, la omisión a dar respuesta al oficio en cuestión y posteriormente la presentación 

del oficio del 19 de marzo de 2013 por el que el Jefe de Gobierno dio respuesta al oficio del 20 

de agosto, la publicación de la Ley por parte de la directora de la Gaceta Oficial del DF, la 

 
122 Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal [RTNADF], Artículo 2, Diario Oficial 
de la Federación [DOF] 1975. 
123 Amparo 112/2013. Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, 31 de enero 
de 2014, 5. https://www.amij.org.mx/micrositios/reconocimientos2014/sentencias/eg/Folio_6/112-2013.pdf  

https://www.amij.org.mx/micrositios/reconocimientos2014/sentencias/eg/Folio_6/112-2013.pdf
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omisión de dar respuesta del Secretario de Gobierno del DF y del Director General de 

Concertación Política y Atención Social Ciudadana. Y la omisión de dar respuesta a la petición 

presentada el veinte de agosto de dos mil doce a cargo del Subdirector de Trabajo no 

Asalariado.124 El amparo reconoció el interés legítimo de las quejosas en virtud de la 

“demostración de una afectación directa o en virtud de la especial situación frente al orden 

jurídico, en la esfera de derechos.”125 

Asimismo, en el Considerando Quinto se delimitó la materia de estudio del juicio de 

amparo de la siguiente forma:  

“la constitucionalidad del artículo 24, fracción VII de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, 
especialmente en relación con los derechos humanos al trabajo y a la igualdad contemplados 
respectivamente en los artículos 5 y 1º de la Constitución Federal y por el otro —y en función de la 

constitucionalidad del artículo 24 antes referido—, a  si las autoridades están o no obligadas a emitir 
a  favor de las y los quejosos la credencial de trabajadores no asalariados para que puedan ejercer su 

oficio de sexoservidoras/es.”126 

En el mismo apartado se distinguieron del trabajo sexual los delitos de trata de personas y de 

prostitución infantil. Esto en virtud de que las y los quejosos son mayores de edad y acudieron 

“por propio derecho ante la Justicia Federal para cuestionar esencialmente que se les negó la 

emisión de la credencial como trabajadoras/es no asalariadas/os para poder ejercer libremente 

su oficio de sexoservidoras/es”.127 Sin embargo, reconoce la alta vulnerabilidad a la que las 

quejosas están expuestas y las condiciones en las que llegaron a la prostitución —abandono 

familiar y social, fracaso del Estado en la protección de derechos fundamentales—. A partir de 

dichas consideraciones la jueza afirma que la mala regulación empeora la situación de 

vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales, ya que los proxenetas, policías y agentes 

ministeriales tienen oportunidad para extorsionarlas, discriminarlas, ejercer violencia contra 

ellas y obstaculizar su oficio128.  

El análisis de constitucionalidad del Artículo 24, fracción VII de la Ley de Cultura Cívica 

del Distrito Federal se ejecuta conforme los artículos 1 y 5 de la Constitución Política de los 

 
124 Amparo 112/2013, 8-33. 
125 Amparo 112/2013, 39. 
126 Amparo 112/2013, 58. 
127 Amparo 112/2013, 59. 
128 Amparo 112/2013, 61. 
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Estados Unidos Mexicanos. Para tal efecto, la sentencia se divide en dos partes: la discusión de 

los derechos contenidos en la Constitución y el carácter de la prostitución.  

Una de las afirmaciones más importantes de la sentencia es esta: “la prostitución ejercida 

libremente y por personas mayores de edad plenamente conscientes de ello, puede considerarse 

como un oficio, puesto que es el intercambio de una labor (sexual) por dinero”. 129 Pues esta 

declaración da pie a reconocer la prostitución como un trabajo que debería estar sujeto a la 

protección de las leyes y del Estado.  

En virtud de las anteriores declaraciones —violación al derecho a la dignidad humana y 

al derecho al trabajo por la fracción VII del artículo 24 y el reconocimiento judicial del trabajo 

sexual— la resolución consiste en lo siguiente:  

1) El artículo 24, fracción VII de la Ley de Cultura Cívica del DF es inconstitucional 

2) Ordena al Subdirector del Trabajo no Asalariado expedir una credencial de trabajadoras no 

asalariadas. Así como acreditar al juzgado que ha explicado a las quejosas sus derechos en 

lenguaje claro y comprensible, como son entre otros, el derecho a la educación, a la salud en 

general y a la salud sexual y reproductiva en particular, a una vivienda digna y a la alimentación. 

También la autoridad deberá: 

“ofrecer gratuitamente cursos y talleres para que puedan tener otra alternativa laboral para que, en su 
caso, puedan si así lo desean dedicarse a otro oficio o, si por el contario es su libre deseo dedicarse a 
la prostitución, lo ejerzan sin presión ni explotación de índole alguna, bajo condiciones salubres y en 

lugares específicos y zonas determinadas.”130 

 

4.3 Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 

En virtud de lo resuelto por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal en el Amparo 112/2013 el Artículo 24, fracción VII Ley de Cultura Cívica 

del DF fue declarado inconstitucional. No obstante, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 

México de 2017 que publicó Miguel Ángel Mancera para derogar la Ley de Cultura Cívica del 

Distrito Federal aún contempló la disposición del artículo 24, fracción VII.  

 
129 Amparo 112/2013, 68. 
130 Amparo 112/2013, 98. 
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Asimismo, lo hizo la iniciativa para expedir la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 

México presentada por Claudia Sheinbaum el 10 de abril de 2019 y cuyo dictamen fue aprobado. 

El artículo 27, fracción VII de la ley contemplaba la invitación, el ejercicio y la solicitud de 

prostitución como una infracción contra la tranquilidad de las personas. Sin embargo, el día de 

la publicación de la ley, el 7 de junio de 2019, también se publicó el “Decreto por el que se 

modifica los Artículos 26, 27 y 32 del Decreto por el que se expide la Ley de Cultura Cívica de 

la Ciudad de México y se abroga la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, del 29 de 

diciembre de 2017.” En virtud de este último, la infracción contemplada en el artículo 27, 

fracción VII pasó a ser “Ocupar los accesos de oficinas públicas o sus inmediaciones ofreciendo 

la realización de trámites que en la misma se proporcionen, sin tener autorización para ello.” De 

tal forma que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México dejó de perseguir la prostitución.  

Cabe señalar que dicho cambio estuvo impulsado por las mismas trabajadoras sexuales 

organizadas en acompañamiento del Consejo Para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 

Ciudad de México (COPRED). Las trabajadoras sexuales en audiencia en el Congreso 

rechazaron la disposición en cuestión y COPRED el 20 de mayo de 2019 emitió el 

pronunciamiento número 010 COPRED rechaza criminalización del trabajo sexual en dictamen 

de nueva Ley de Cultura Cívica, que afirmaba: 

“La fracción VII del artículo 27 de la nueva Ley de Cultura Cívica, es contraria a los derechos 

establecidos en la Constitución General y Local. 

El dictamen criminaliza y estigmatiza a las personas trabajadoras sexuales. 

El principio de progresividad conlleva el no retroceso en la plena efectividad de los derechos 

conquistados.”131 

Sin embargo, el problema de la marginalidad legal al que se refiere Fassi132 es mucho más 

evidente: las condiciones de opresión de las mujeres en situación de prostitución a pesar de ya 

no tener un sustento legal siguieron produciéndose en la realidad. De tal forma lo indicaron las 

trabajadoras sexuales: 

“La no existencia de un reconocimiento y la ausencia de regulación de nuestro trabajo permiten la 
constante y sistémica violencia institucional ejercida principalmente por autoridades de seguridad 

 
131 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México [COPRED], Pronunciamiento núm. 
010 (Ciudad de México, 20 de mayo de 2019). https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-rechaza-
criminalizacion-del-trabajo-sexual-en-dictamen-de-nueva-ley-de-cultura-civica  
132 Fassi, “Dealing with the Margins of Law”, 4. 

 

https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-rechaza-criminalizacion-del-trabajo-sexual-en-dictamen-de-nueva-ley-de-cultura-civica
https://copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-rechaza-criminalizacion-del-trabajo-sexual-en-dictamen-de-nueva-ley-de-cultura-civica
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pública, sanitarias, de procuración de justicia, así como de las alcaldías. Ello lo hacen a través del 
cobro de cuotas de extorsión —económica o sexual—, hostigamiento, detenciones arbitrarias que 
terminan en violencia física, verbal y/o sexual, así como la aplicación de multas excesivas e ilegales. 

Asimismo, ejercen violencia al no dar credibilidad a nuestras denuncias y no cumplir con su 
obligación de brindar seguridad. Todo se agrava por el estigma y rechazo social, mismo que hace 

visible solo un tipo de feminismo, de lo que es ser mujer y los roles de género.”133 

A partir de dicha necesidad Temístocles Villanueva Ramos, presidente de la Comisión 

Parlamentaria de Derechos Humanos del Congreso de la CDMX,134 solicitó a la COPRED 

organizar mesas de trabajo con personas dedicadas al trabajo sexual para que revisaran la 

iniciativa de ley de trabajo no asalariado que estaba por presentar.135  

Entre las asociaciones y colectivos que participaron se encontraron Movimiento de 

Trabajo Sexual de México (MOTRASEX), MoKexteya AC, Agenda Nacional Política Trans de 

México, Asociación en Pro Apoyo a Servidores AC (Aproase), y la Plataforma Latinoamericana 

de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual México (PLAPERTS).  

Los resultados de dichas mesas de trabajo fueron dos: el documento que contenía las 

observaciones a la Ley del Trabajo No Asalariado y fue presentado al Congreso, y la Encuesta 

de Trabajo Sexual, Derechos y No discriminación.136  

 

4.4 Propuesta de Ley del Trabajo No Asalariado del 2019 

En el año 2019 cuatro iniciativas de ley fueron presentadas al Congreso de la Ciudad de 

México. Dos fueron presentadas por diputados: la Ley del Trabajo No Asalariado; de 

Temístocles Villanueva y la Ley de las Personas Trabajadoras No Asalariadas De La Ciudad 

De México por la diputada Margarita Saldaña. Y dos fueron iniciativas ciudadanas: la Ley De 

Trabajadores No Asalariados, Prestadores De Servicio Por Cuenta Propia Y Comerciantes En 

La Vía Y Espacio Público; y el proyecto de Ley que Regula El Ejercicio Del Comercio Y El 

Trabajo No Asalariado En La Vía Pública En La Ciudad De México. 

 
133 Observaciones ciudadanas. Iniciativa de ley de trabajo no asalariado reglamentaria del artículo 10, apartado B 
numeral 12 y 13 de la constitución política de la ciudad de México. 20 de febrero de 2020, 2.  
134 Comisión de Derechos Humanos, Congreso de la Ciudad de México, Legislatura I, 2021. 
https://www.congresocdmx.gob.mx/derechos-humanos-1212-1.html  
135 [COPRED] Informe Resultados Encuesta Trabajo Sexual, Derechos Y No Discriminac ión, 2020, 9. 
https://www.copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-resultados-encuesta-trabajo-sexual-derechos-y-no-
discriminacion.pdf  
136 La encuesta fue aplicada a 224 personas de las 12 alcaldías de la Ciudad de México. [COPRED], Informe de 
Resultados Encuesta Trabajo Sexual, 10.  

https://www.congresocdmx.gob.mx/derechos-humanos-1212-1.html
https://www.copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-resultados-encuesta-trabajo-sexual-derechos-y-no-discriminacion.pdf
https://www.copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-resultados-encuesta-trabajo-sexual-derechos-y-no-discriminacion.pdf
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Las iniciativas buscan actualizar las condiciones contempladas en el Reglamento de 

Trabajo no Asalariado. Así como reconocer las condiciones de vulnerabilidad, las violaciones a 

derechos humanos y la falta de oportunidades económicas y sociales a las que se enfrentan los 

trabajadores no asalariados. En ese tenor, las iniciativas proponen esquemas de derechos 

sociales que protejan la salud, la vivienda y el bienestar de dependientes económicos; 

delimitación de espacios dedicados al comercio informal; el respeto y reconocimiento a las 

asociaciones de trabajadores no asalariados; y los derechos y obligaciones de los que son sujetos. 

Cabe señalar que todas las iniciativas son garantistas, pues están fundadas en la necesidad 

apremiante de proteger el derecho al trabajo, y que contemplan un procedimiento administrativo 

para obtener una licencia.  

 

4.4.1 Ley De Trabajadores No Asalariados, Prestadores De Servicio Por Cuenta 

Propia Y Comerciantes En La Vía Y Espacio Público  

Esta ley dedicó el Capítulo XI a los prestadores de servicios sexuales, que abarca del 

numeral 88 al 98. Y está dedicado a establecer las “políticas y lineamientos para respetar, 

garantizar, vigilar y controlar el trabajo y comercio sexual”.137 La iniciativa distingue que los 

sujetos de la normatividad son “personas mayores de edad, que plenamente conscientes, sin 

coacción alguna, ofrezcan servicios sexuales recibiendo a cambio, una contraprestación.” 138 Sin 

embargo, el artículo 93 también identifica a los “los establecimientos con giros para ca sas de 

cita, centros de asignación y table dance, así como todo establecimiento que se utilice para la 

realización del comercio sexual” como sujetos de los deberes contenidos en este capítulo.  

El proyecto de ley reconoció que “El trabajo sexual, exige respeto de cualquier 

explotación y cualquier tratamiento victimizador. Por ende, quedan prohibidos los actos de 

intimidación, extorsión, discriminación, violencia física o verbal, contra quien preste servicios 

sexuales.”139 Sin embargo, las disposiciones contenidas en el artículo 92 atribuyen al gobierno 

 
137 Iniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto por el que se publica la Ley De Trabajadores No Asalariados, 

Prestadores De Servicio Por Cuenta Propia Y Comerciantes En La Vía Y Espacio Público , Capitulo XI. De las y 
los Prestadores de Servicios Sexuales, Artículo 88, 101. 

https://ia801002.us.archive.org/0/items/4iniciativasdetnaytsx/4%20iniciativas%20de%20TNA%20y%20tsx.pdf  
138 Iniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto por el que se publica la Ley De Trabajadores No Asalariados, 
Prestadores De Servicio Por Cuenta Propia Y Comerciantes En La Vía Y Espacio Público , Art. 89, 102.  
139 Iniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto por el que se publica la Ley De Trabajadores No Asalariados, 
Prestadores De Servicio Por Cuenta Propia Y Comerciantes En La Vía Y Espacio Público, Artículo 90, 102.  

https://ia801002.us.archive.org/0/items/4iniciativasdetnaytsx/4%20iniciativas%20de%20TNA%20y%20tsx.pdf
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de la Ciudad de México facultades que podrían ser contrarias a los derechos de las trabajadoras 

sexuales. Por ejemplo, la fracción II, “adoptar medidas para prevenir y controlar el comercio 

sexual” podría dar paso a conductas discriminatorias justificadas como medidas de prevención 

o control. A continuación, se inserta el artículo en cuestión. 

“Artículo 92.- Independientemente de las atribuciones señaladas en el Libro Segundo de la presente 
ley; son atribuciones de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, las siguientes:  

I. Se reconoce el ejercicio del comercio sexual y la prestación del servicio sexual, con las limitantes 
de salvaguardar la salud pública, la  moral y las buenas costumbres.  

II. Adoptar medidas para la prevención y control del comercio sexual;  
III. Fijar las condiciones y requisitos referidos al comercio sexual, ubicación y horarios para  
el desempeño de esas actividades;  

IV. Establecer medidas de atención médica preventiva;  
V. Combatir la  propagación de infecciones transmisibles por contacto sexual;  
VI. Elaborar y promover campañas de asistencia social y educación para la salud;   

VII. Coadyuvar en la modificación de los patrones culturales en la comunidad que determinen 
hábitos, costumbres o actitudes nocivas relacionadas con la salud;  

VIII. Determinar obligaciones y responsabilidades de los establecimientos, así como de sus 
propietarios y/o responsables;  
IX. Realizar controles y seguimientos de incidencias del virus VIH (SIDA) entre la población en 

riesgo;  
X. Promover el aspecto sanitario entre las personas dedicadas al sexoservicio;  
XII. Incrementar las acciones para erradicar la prostitución infantil, así como las circunstancias 

abusivas que se dan en la prostitución;  
XIII. Garantizar la  investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre 

las causas, consecuencias y frecuencia del trabajo sexual con el fin de evaluar la eficacia de las 
medidas para prevenir, sancionar y eliminar las circunstancias adversas de la prostitución y aplicar 
los cambios que sean necesarios;  

XIV. Procurar en todo momento el respeto a la integridad física y moral de las personas involucradas 
en la problemática de la prostitución;  
XV. Actuar coordinadamente con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal de la 

Ciudad de México para cuidar y proteger a los menores sujetos a la patria potestad de las personas 

que ejercen el comercio sexual.”140 

Asimismo, la propuesta enlista los exámenes clínicos a los que deben de someterse las personas 

que ejercen el trabajo sexual: 

“Artículo 97.- Los exámenes clínicos a que estarán obligados los sujetos que ejercen el 

comercio sexual, consistirán en los siguientes:  
I. Elisa anti VIH: Examen para detectar anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia 
humana, cada dos meses;  

II. VDRL: Examen para detectar anticuerpos contra el Treponema Pailidum, Sífilis, y se 
efectuará conforme a los plazos fijados en este Reglamento, cada dos meses;  

III. Examen para detectar anticuerpos contra clamidia, cada dos meses;  
IV. Hbs Ag: Examen para detectar antígeno de superficie de la Hepatitis “B” y “C”, los 
cuales se efectuarán cada vez que lo considere necesario la Coordinación;  

V. Citología Cérvico Vaginal, y  
VI. Urológicos: Valoración Urológica por médico urólogo para la detección del virus del 
papiloma humano y exploración uretral y anal cada quince días.  

 
140 Iniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto por el que se publica la Ley De Trabajadores No Asalariados, 
Prestadores De Servicio Por Cuenta Propia Y Comerciantes En La Vía Y Espacio Público, Artículo 92, 102-103.  
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Además de los exámenes estipulados, deberán realizarse todos aquello que sean necesarios 
como consecuencia del contacto de los cuerpos, derivados de los servicios que se prestan 

por el comercio sexual.”141 

En el mismo sentido, el artículo 96 del ordenamiento indica que las trabajadoras sexuales 

tendrán que realizarse los exámenes en cualquier tiempo en que la autoridad lo estime necesario.   

El artículo 95 retoma la disposición que contemplaba la Ley de Cultura Cívica bajo la que 

los vecinos denuncien cualquier acto que provoque un daño o represente un riesgo, a esta 

herramienta se le nombra acción popular.   

Esta iniciativa popular, aunque cumple con el requisito dispuesto en el Amparo 112/2013 

de incluir al trabajo sexual dentro del trabajo no asalariado, es bastante restrictiva. En lugar de 

establecer un margen de protección amplio para las trabajadoras sexuales, retoma un sistema de 

control sobre las personas que ejercen el sexoservicio.  

Las propuestas de esta iniciativa equivalen a las medidas sanitarias que se tomaron en la  

primera mitad del siglo XX mencionadas en el capítulo 1 de este texto, en las que se consideraba 

a las mujeres en situación de prostitución emergencias sanitarias de las que había que hacerse 

cargo.  

 

4.4.2 Ley del Trabajo no Asalariado  

Impulsada por Temístocles Villanueva y con consideración en las observaciones de las 

trabajadoras sexuales. La exposición de motivos de esta iniciativa justifica la regulación del 

trabajo sexual como el siguiente paso para garantizar los derechos de las sexoservidoras.  

“Negar o condenar el trabajo sexual no implica la solución del mismo. En virtud de la derogación de 

la disposición que lo perseguía en la Ley de Cultura Cívica, el siguiente paso es legalizarlo y 
reconocerlo. Y lo define como “vía de emancipación económica que les permite disponer de su 

propio cuerpo autónomamente, por lo que deviene una forma de trabajo.”142 

El proyecto de ley reconoce y regula el trabajo sexual en su Capítulo Tercero, titulado De las 

Personas Trabajadoras No Asalariadas que realizan Trabajo Sexual.  

 
141 Iniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto por el que se publica la Ley De Trabajadores No Asalariados, 
Prestadores De Servicio Por Cuenta Propia Y Comerciantes En La Vía Y Espacio Público , Artículo 97, 103. 
142 Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley del Trabajo No Asalariado, Exposición de 

motivos, 3 de septiembre de 2019, 3. 
https://ia801002.us.archive.org/0/items/4iniciativasdetnaytsx/4%20iniciativas%20de%20TNA%20y%20tsx.pdf  

https://ia801002.us.archive.org/0/items/4iniciativasdetnaytsx/4%20iniciativas%20de%20TNA%20y%20tsx.pdf
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“Artículo 13. El trabajo sexual se ejerce a través del intercambio de servicios sexuales entre personas 
adultas de mutuo acuerdo a cambio de algún tipo de remuneración, según las condiciones acordadas 
entre la persona que presta sus servicios y la persona que los adquiere. El trabajo sexual se presenta 

en diversas variantes y tipos de actividades.”143 

Como se mencionó anteriormente, COPRED coordinó las mesas de trabajo con personas que 

ejercen el trabajo sexual para que emitieran comentarios. Sin embargo, el documento de 

Observaciones Ciudadanas y la propuesta del diputado Villanueva tienen algunas divergencias.  

Por ejemplo, el documento de las trabajadoras incluye en el Artículo 7 la fracción XVIII 

que indica que “Las personas trabajadoras no asalariadas prestadoras de servicios sujetas a este 

Ordenamiento son: XVIII. Personas trabajadoras sexuales, a quienes solo aplicarán las 

disposiciones del Capítulo tercero de las personas trabajadoras no asalariadas que realizan 

trabajo sexual”144. No obstante, la iniciativa presentada al Congreso no contiene esa disposición, 

lo que supone que las trabajadoras sexuales son sujetas de todo el reglamento, no solo del 

capítulo tercero.  

Igualmente, la disposición del Artículo 15 de la iniciativa es prohibitiva, ya que en lista 

los lugares restringidos al ejercicio del trabajo sexual “Las personas trabajadoras sexuales no 

podrán ejercer su oficio en los prados, camellones, en el interior de las estaciones del metro y 

de los mercados; en autobuses, tranvías y trenes… y otros lugares similares que determine la 

Secretaría de Gobierno y Secretaría de Trabajo y Fomento al Emp leo.” Mientras que la 

propuesta de las trabajadoras indicaba que los lugares autorizados serían acordados por la 

Secretaría de Trabajo y las trabajadoras en conjunto.  

La misma situación se presentó respecto a la credencial. Las trabajadoras indicaron 

fehacientemente que la misma no sería necesaria “Queda prohibido limitar el ejercicio al trabajo 

sexual a la portación de una licencia”. Sin embargo, el proyecto de ley del diputado Villanueva 

dispone en el artículo 18 que la licencia es un requisito para obtener preservativos y para recibir 

información sobre derechos, potestades y obligaciones derivadas. 

 

  

 
143 Iniciativa de la Ley del Trabajo No Asalariado Capítulo Tercero. De las Personas Trabajadoras No Asalariadas 

que realizan Trabajo Sexual, Artículo 13, 12. 
144 Observaciones ciudadanas, Iniciativa de ley de trabajo no asalariado, 5. 
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Capítulo V: Derecho comparado 

 

A continuación, se efectuará un análisis comparado de las disposiciones suecas y alemanas 

relacionadas con la prostitución con la metodología explicada en el segundo capítulo de este 

texto.  

En lo que respecta al derecho sueco fue seleccionado porque es uno de los países  

precursores en implementar legislación y política pública abolicionista, porque estuvo 

abiertamente influenciada por la teoría feminista, porque estuvo motivada por una pretensión de 

equidad de género, porque tiene un sistema jurídico que pertenece al derecho civil y porque la 

reforma jurídica tiene suficiente tiempo para poder analizarse en retrospectiva.  

Alemania fue elegida por ser uno de los países que legalizó el trabajo sexual, considera 

los derechos de los trabajadores sexuales y por la dinámica social y comercial del trabajo sexual 

que es referente en el tema para los demás países. Además, dentro del país existen instituciones 

y asociaciones dedicadas a gestionar el trabajo sexual que pueden ofrecer datos o perspectivas 

interesantes sobre el tema.  

A pesar de tener diferentes sistemas de gobierno, los sistemas jurídicos de ambos países 

son objetos idóneos de comparación pues pertenecen a la familia del derecho civil y comparten 

algunos antecedentes, “históricamente el derecho de los países nórdicos se basó en los derechos 

germánicos, aunque con algunas especificidades dentro de los diferentes territorios.”145 Además, 

los dos países tienen influencia en los derechos extranjeros y sirven como un margen respecto a 

las expectativas que otras naciones podrían tener si adoptaran medidas similares. Otro elemento 

que justifica la pertinencia para analizar estos sistemas jurídicos es la temporalidad: la 

legislación abolicionista o regulacionista, en Suecia y Alemania respectivamente, ha estado en 

vigencia el suficiente tiempo para poder evaluar su viabilidad. La primera acta sueca que prohíbe 

la compra de servicios sexuales tiene fecha de 1998, mientras que en Alemania el acta que 

legalizó la prostitución es de 2002. Además, ya existen reportes y estudios que los propios 

gobiernos han efectuado para calificar las políticas y leyes. 

 
145 Morineau, “El derecho comparado”, XL. 
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Como ya se discutió en capítulos anteriores, tanto la teoría regulacionista como la 

abolicionista consideran distintos aspectos del comercio sexual como fundamentales. Por un 

lado, el regulacionismo se enfoca en la conquista de derechos laborales, acceso a servicios de 

salud, la no criminalización de ninguno de los agentes dentro del comercio sexual voluntario, la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual y la eliminación de la revisión sanitaria 

obligatoria y la vigilancia del Estado sobre las mujeres. Por otro lado, el abolicionismo se enfoca 

en erradicar la prostitución a través de medidas como eliminar las disposiciones que regulan la 

prostitución y perseguir a los clientes y proxenetas que explotan los cuerpos de las mujeres. Esto 

con el objetivo de reivindicar el rol de las mujeres en el ejercicio de la sexualidad, reconociendo 

a la mujer como un sujeto sexual, no como un objeto. 

De estas consideraciones, pueden distinguirse los siguientes bienes jurídicos tutelados: los 

derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud, la dignidad humana, la libertad sexual, 

la integridad y bienestar de las mujeres, la equidad de género, el acceso a la educación, a 

servicios de salud y derechos sociales, los derechos laborales, la privacidad, la intimidad, el libre 

ejercicio de la profesión y la seguridad. 

Si bien las posturas feministas no coinciden plenamente en el reconocimiento de los 

mismos bienes jurídicos, es posible identificar que éstos son los que deberían fungir como eje 

rector de la legislación y política pública que busque proteger a las mujeres históricamente 

vulneradas. El objetivo de este análisis comparado es determinar cuál de las dos legislaciones 

cumple satisfactoriamente con los bienes jurídicos enlistados en el párrafo anterior. Si bien 

ninguna legislación puede ser perfecta, identificar las pretensiones que las motivaron, los 

resultados que han tenido y a los verdaderos beneficiados —o beneficiadas— de estas 

disposiciones jurídicas permitirá determinar qué marco normativo resulta más beneficioso para 

las mujeres. 

La multiplicidad de regulaciones de la prostitución ha existido en siglos anteriores. Sin 

embargo, los bienes jurídicos tutelados eran ajenos al bienestar de las mujeres, como el pudor, 

las buenas costumbres, la estabilidad social, la armonía, la seguridad sanitaria de los clientes y 

la comunidad, y hasta la castidad y moralidad de las otras mujeres de la sociedad.  
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Las disposiciones suecas resultan ideales para este análisis porque tuvieron su origen en 

la propuesta de ley llamada “Paz para las mujeres” Proposition 1997/98:55.146 Esta propuesta 

tenía como objetivo introducir “medidas para combatir la violencia contra las mujeres, la 

prostitución y el acoso sexual en el lugar de trabajo.”147 Es decir, desde el principio tuvo como 

propósito proteger a las mujeres que se encontraban en una situación de vulnerabilidad. El Acta 

fue el resultado de las pretensiones feministas de igualdad de género dentro del estado de 

bienestar característico de Suecia,148 además, fue fuertemente apoyada por el feminismo radical, 

a través de exponentes como Gunilla Ekberg.149 

Asimismo, las disposiciones alemanas estuvieron orientadas a reconocer los derechos de 

las trabajadoras sexuales. La Ley que regula las relaciones legales de las prostitutas que entró 

en vigor el 1 de enero de 2002, tenía como objetivo eliminar el concepto de inmoralidad de los 

acuerdos de las trabajadoras sexuales y sus clientes:  

“En primer lugar, que las prostitutas pudieran demandar a los clientes por el pago de los servicios 

sexuales recibidos. En segundo lugar, que las prostitutas pudieran celebrar contratos de trabajo con 

los burdeles, y así involucrarse en una relación laboral que originara seguridad social.”150  

Es decir, a pesar de los cuestionamientos alrededor del Acta de Prostitución, la reforma tenía el 

evidente propósito de beneficiar a las trabajadoras sexuales que se encontraban en una situación 

de desventaja jurídica al concederles acciones civiles en contra de sus clientes y derechos 

laborales. La reforma estuvo motivada por los movimientos de trabajadoras sexuales 

organizadas. Hurenbewegung, que se formaron alrededor de 1980 durante la lucha contra el 

VIH-SIDA.  

Suecia y Alemania tienen suficientes puntos en común para poder efectuar un análisis 

comparativo: las reformas generaron cambios en los Códigos Penales, originaron políticas 

 
146 Proposition [prop] 1997/98:55 Kvinnofrid [Proyecto de ley: Paz de las mujeres] (Suecia). Traducción propia. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/kvinnofrid_GL0355.  
147 [Prop] 1997/98:55.  
148 Sven-Axel Månsson, “The History and Rationale of Swedish Prostitution Policies”, Dignity: A Journal on 

Sexual Exploitation and Violence 2, no. 4 (Septiembre, 2017): 2-3.  
149 Gunilla  Ekberg, “The Swedish Law That Prohibits the Purchase of Sexual Services: Best Practices for 

Prevention of Prostitution and Trafficking in Human Beings,” Violence Against Women 10, no. 10 (October 2004), 
https://doi.org/10.1177/1077801204268647.  
150 Lena Reinschmidt, “Prostitution in Europe between regulation and prohibition Comparing legal situations and 

effects” (Working Paper Nr. 13, Observatory for Sociopolitical Developments in Europe, mayo 2016), 5,  
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/52b9df1667.pdf.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/kvinnofrid_GL0355
https://doi.org/10.1177/1077801204268647
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/52b9df1667.pdf
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públicas orientadas a la protección de las mujeres, y estuvieron motivadas por las luchas de 

mujeres. Por estas razones, las legislaciones de Suecia y Alemania han sido escogidas como 

materia de comparación. Un análisis comparado de éstas podrá determinar cuál ha sido más 

eficaz en la protección de los derechos de las mujeres.  

Cabe recalcar que dentro del método de derecho comparado existen dos niveles, 

macrocomparación, que está dedicada a examinar sistemas jurídicos en su totalidad, y 

microcomparación, que se limita a un aspecto del sistema jurídico. Este análisis confrontará las 

disposiciones abolicionistas de Suecia que buscan erradicar la prostitución pues la consid eran 

una forma de violencia en contra de la mujer; contra las medidas regulacionistas tomadas por 

Alemania, que reconocen los derechos de las trabajadoras sexuales y regulan distintas áreas del 

comercio sexual.  

 

5.1 Suecia  

5 .1.1 Acta SFS 1998:408, Ley qu e prohíbe la compra de servicios sexuales 

La Ley sobre la prohibición de la compra de servicios sexuales  fue emitida el 4 de junio 

de 1998 y entró en vigor el 1 de enero de 1999. Formó parte del Acta de Paz para las Mujeres, 

misma que era un cúmulo de iniciativas que buscaban la equidad de género, específicamente 

mediante el combate de la violencia contra las mujeres, la prostitución y el acoso en el trabajo.  

La iniciativa reformó la Ley de Igualdad 1991:433, la Ley de Servicios Sociales y el 

Código Penal en lo relativo a los delitos sexuales, incluyendo ofensas como la compra de 

servicios sexuales y la mutilación genital femenina. Asimismo, reconoció la importancia del 

manejo por parte de las autoridades de los casos relacionados con la violencia contra la  mujer, 

el apoyo a las ONG y la implementación de una política pública fuerte. Por lo que se propuso 

el fortalecimiento de los órganos policiales, y el financiamiento de instituciones estatales: se 

presupuestaron 5 millones de coronas suecas para la Junta Nacional de Salud y Bienestar que 

lideraba el trabajo de desarrollo en temas de violencia contra las mujeres, 2 millones de coronas 

suecas para la Autoridad Sueca de Víctimas del Delito que llevaría  a cabo una investigación 

penal sobre la violencia contra las mujeres, 2 millones de coronas suecas para llevar a cabo una 
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investigación penal especial a través del Centro Nacional de la Mujer de la Agencia Sueca del 

Crimen. 151 

El Acta fue aprobada por el Riksdagen y publicada en Svensk författningssamling —el 

Código de Estatutos Sueco— el 4 de junio de 1998, entró en vigor el 1 de enero de 1999. La 

Ley sobre la prohibición de la compra de servicios sexuales contenida en el Acta SFS 1998:408 

(Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster) indica que:  

“Cualquier persona que contrate relaciones sexuales temporales a cambio de una remuneración será 
sancionado –a menos que el acto sea castigado por el Código Penal– con una multa o prisión de 

máximo 6 meses por la compra de servicios sexuales. La tentativa del delito se castigará según el 

capítulo 23 del Código Penal”.152 

Es importante resaltar que la prohibición y la sanción es únicamente para el contratante. Por lo 

que esta disposición sigue permitiendo la venta y oferta de servicios sexuales. Igualmente, la 

ley distingue entre la sanción a la compra de servicios sexuales y los delitos de corrupción de 

menores y lenocinio, que ya estaban contenidos en el Código Penal. Por lo que la reforma del 

Capítulo 6 del Código Penal y la La ley sobre la prohibición de la compra de servicios sexuales 

son disposiciones complementarias.  

El proyecto de ley aclara que la remuneración no tiene que ser económica, al contrario, 

puede consistir en alcohol o drogas. Tampoco tiene que existir la remuneración, basta con el 

hecho de haber ofrecido el pago, recibir los servicios sexuales, y después negarse a pagar lo 

acordado. Estas aclaraciones sobre la remuneración adquieren sentido con los resultados del 

Informe de Investigación de prostitución de 1993 Sobre el Tráfico Sexual (SOU 1995:15) que 

indicó que  

“La proporción de mujeres con trastornos mentales ha aumentado en los últimos años, al igual que 

la proporción de mujeres extranjeras. Aproximadamente la mitad de las mujeres abusan de las drogas 

o el alcohol.”153 

Este informe fue encargado por el Ministerio de Asuntos Sociales a un investigador especial 

para revisar las medidas contra la prostitución y proponer mejoras para éstas. Esta investigación 

 
151 Proposition [prop] 1997/98:55 Kvinnofrid [Proyecto de ley: Paz de las mujeres] (Suecia). 
152 Svensk författningssamling [SFS 1998:408] [Código de estatutos sueco] Lag om förbud mot köp av sexuella 
tjänster [Ley que prohíbe la compra de servicios sexuales] (Suecia). 
153 Statens offentliga utredningar [SOU 1995:15] Kvinnofrid [Investigaciones públicas estatales: Paz de las 

mujeres] (Suecia). 
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resulta indispensable para comprender los elementos que el gobierno sueco tomó en 

consideración para penalizar el consumo de la prostitución.  

El informe SOU 1995:15 se hizo desde una perspectiva global en la que se reconocía que 

la prostitución había evolucionado y se había internacionalizado, de tal forma que se habían  

intensificado fenómenos como el tráfico de personas y el turismo sexuales en países en vías de 

desarrollo.  

El informe presentó cifras interesantes: 10% de los hombres habían contratado servicios 

sexuales, el número aproximado de mujeres en situación de prostitución era de 2,500 en Suecia, 

mientras que en Países Bajos era de 20,000. Asimismo, retomó un dato de una investigación 

pasada, de 1977, que indicaba que cada mujer tenía 50 clientes diferentes, lo que significaba 

que 125 000 hombres compraban servicios sexuales cada año, y que la prostitución organizada, 

vinculada a la delincuencia organizada, se producía en una medida muy limitada en Suecia. Sin 

embargo, el informe no ofrece evidencia contundente al respecto. 

Asimismo, la investigación reconoció los daños físicos, psicológicos y sociales que 

sufrían las mujeres en situación de prostitución; la adicción a las drogas y la propensión que 

tienen para ser víctimas de delitos o cometerlos. Dicha investigación calificó a la prostitución 

como un hecho que perjudica a la sociedad en su conjunto, porque promueve una visión 

inaceptable de la humanidad y es un obstáculo para el desarrollo del individuo.154 Asimismo, la 

prostitución fue considerada un problema de las mujeres en su conjunto por “El hecho de que 

los hombres puedan comprar acceso a las mujeres para satisfacer sus propias necesidades 

sexuales va en contra de la noción del valor igualitario de todos los seres humanos y las 

aspiraciones hacia la plena igualdad entre mujeres y hombres.”155  

 

5.1.2 Código Penal, Capítulo 6  

Después de la publicación de la Ley sobre la prohibición de la compra de servicios 

sexuales, se hizo una reforma al Código Penal (SFS 2005:90 Lag om ändring i brottsbalken) 

que introdujo como delito la compra de “una relación sexual temporal”.  

 
154 [SOU 1995:15] Kvinnofrid.  
155 [SOU 1995:15] Kvinnofrid. 
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“§ 11 

14 Quien, en otros casos distintos a los referidos anteriormente en este capítulo, adquiera una relación 
sexual temporal a cambio de una remuneración, será condenado por la compra de servicios sexuales 

con una multa o prisión por un máximo de seis meses.”156 

En virtud de esta reforma al Código Penal, la Ley sobre la prohibición de la compra de servicios 

sexuales fue derogada.  

Posteriormente, tuvo lugar una evaluación de las políticas que combatían la prostitución 

que consideraba el periodo entre 1999 y 2008 (SOU 2010: 49). Ésta se ordenó el 24 de abril de 

2008 y tuvo como propósito  

“examinar cómo ha funcionado la disposición en la práctica y qué efectos ha tenido la prohibición 

sobre la existencia de la prostitución y la trata de personas con fines sexuales en Suecia. Esto 

considerando un posible endurecimiento de las penas.”157 

A la par del incremento de la pena para la compra de una relación sexual, también se propuso 

la exención del principio de doble incriminación en el derecho internacional en el contexto del 

comercio sexual. Este es un principio que indica que un país puede castigar a un nacional por 

un delito cometido en el extranjero siempre y cuando en el otro país también esté castigado. 

Cabe recalcar que este principio ya había sido excluido para otros delitos: 

“Se han hecho excepciones al requisito de la doble incriminación en la sección 2, párrafo cuarto, con 
respecto a ciertos delitos sexuales cometidos contra niños en el extranjero (Proyecto de ley 2004/05: 

45). Las enmiendas a la disposición que entraron en vigor el 1 de julio de 2010 ahora también 
excluyen la trata de personas (Proyecto de ley 2009/10: 152) y ciertos delitos de pornografía infantil 

(Proyecto de ley 2009/10: 70).”158 

La investigación del gobierno concluyó que “la prohibición de la compra de servicios sexuales 

debía considerarse de aplicación universal y que, por lo tanto, no existían restricciones 

nacionales o territoriales sobre su aplicabilidad.”159 No obstante, la Junta de la Facultad de 

 
156 Svensk författningssamling [SFS 2005:90] Lag om ändring i brottsbalken § 11, 14. [Código de estatutos sueco: 

Reformas al Código Penal]. https://www.lagboken.se/Lagboken/start/straffratt/brottsbalk-1962700/d_39601-sfs-
2005_90-lag-om-andring-i-brottsbalken  
157 Statens offentliga utredningar 2010: 49 [SOU 2010: 49] Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-

2008 [Prohibición de compra de servicios sexuales. Una evaluación 1999-2008] (Suecia). 
https://www.regeringen.se/rattsliga -dokument/statens-offentliga-utredningar/2010/07/sou-201049/  
158 Regeringens proposition 2010/11:77 [Prop 2010/11:77] Skärpt straff för köp av sexuell tjänst [Proyecto de Ley: 
Castigo más estricto por la compra de servicios sexuales] 12. Traducción propia. 
https://data.riksdagen.se/fil/886B8499-A08E-43CB-B720-A508015F60FA  
159 [SOU 2010: 49] Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008 [Prohibición de compra de 
servicios sexuales. Una evaluación 1999-2008]. 

https://www.lagboken.se/Lagboken/start/straffratt/brottsbalk-1962700/d_39601-sfs-2005_90-lag-om-andring-i-brottsbalken
https://www.lagboken.se/Lagboken/start/straffratt/brottsbalk-1962700/d_39601-sfs-2005_90-lag-om-andring-i-brottsbalken
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2010/07/sou-201049/
https://data.riksdagen.se/fil/886B8499-A08E-43CB-B720-A508015F60FA
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Derecho de la Universidad de Lund argumentó que “el delito como consecuencia de su carácter 

de violación del orden público se limita a aplicarse únicamente dentro del territorio sueco.”160 

En este contexto la pena por consumo de servicios sexuales aumentó a un año con la 

reforma del Código Penal SFS 2011:517 (Lag om ändring i brottsbalken) del 19 de mayo de 

2011. Esta propuesta fue presentada por el Ministerio de Justicia y dispone:  

 
“Capítulo 6 

§ 11 
2 
Cualquiera que, aparte de los mencionados anteriormente en este capítulo, obtenga relaciones 

sexuales temporales a título compensatorio, será condenado a una multa o prisión por un máximo de 
un año por la  compra de servicios sexuales.  

Lo que se dice en el primer párrafo se aplica incluso si se ha prometido la compensación 

sonrisas dadas por otra persona.”161 

 

La reforma entró en vigor el 1 de julio de 2011 y no ha sido modificada hasta la fecha.  

La discusión en el Riksgad estuvo fundada principalmente en el éxito de la reforma de 

1999 y la necesidad de incrementar las medidas penales para quienes contrataran servicios 

sexuales. Esto bajo los resultados del estudio en cuestión que concluían que la prostitución 

callejera había disminuido, pero aún tenía que combatirse la prostitución que se originaba en 

internet “La Junta Nacional de Asuntos de la Juventud ha descubierto que la mayoría de los 

jóvenes que han sido explotados sexualmente por una tarifa han recib ido su primer contacto a 

través de Internet.”162 Además, en esta sesión legislativa también se votó por la eliminación del 

principio de doble incriminación. El órgano legislativo también aprobó esta propuesta, por lo 

que el gobierno sueco podría procesar a quienes contraten servicios sexuales por el delito en el 

SS 11 del Capítulo 6 del Código Penal, aunque el acto se haya cometido en un país en el que 

sea legal el trabajo sexual.163  

 

 
160 [SOU 2010: 49] [Prohibición de compra de servicios sexuales. Una evaluación 1999-2008]. 
161 Svensk författningssamling [SFS 2011:517] Lag om ändring i brottsbalken [Código de estatutos sueco: 

Reformas al Código Penal]. https://www.lagboken.se/Lagboken/start/straffratt/brottsbalk-1962700/d_803479-sfs-
2011_517-lag-om-andring-i-brottsbalken  
162 Riksdagens protokoll 2010/11:101 [Protokoll 2010/11:101] [Acta del Riskdag] Anf. 2 Agneta Börjesson (12 de 

mayo de 2010) 6. https://data.riksdagen.se/fil/D54156F0-3932-4AFD-B949-42290EA7185D  
163 [Protokoll 2010/11:101] [Acta del Riskdag]. 

https://www.lagboken.se/Lagboken/start/straffratt/brottsbalk-1962700/d_803479-sfs-2011_517-lag-om-andring-i-brottsbalken
https://www.lagboken.se/Lagboken/start/straffratt/brottsbalk-1962700/d_803479-sfs-2011_517-lag-om-andring-i-brottsbalken
https://data.riksdagen.se/fil/D54156F0-3932-4AFD-B949-42290EA7185D
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5.2 Alemania 

5.2.1 Acta de prostitución (Prostitutionsgesetz - ProstG) 

El Proyecto de Ley para mejorar la situación social y legal de las prostitutas fue 

presentado en octubre de 2001 en el Bundestag. El proyecto identificaba tres problemas: La 

indefensión jurídica en la que se encontraba una población de aproximadamente 400 mil  

personas que ejercían la prostitución, en su mayoría mujeres, al no tener a una acción jurídica 

en contra de los clientes.164 Cabe recordar que en virtud del § 138 del BGB el acuerdo podía ser 

declarado ilícito.  

Por estos hechos se reformaron algunas disposiciones jurídicas y se expidió el Acta de 

Prostitución (Prostitutionsgesetz - ProstG), Misma que constaba de tres secciones en las que se 

reconocía la acción legal que tenían las prostitutas para exigir el pago derivado de un contrato 

de prestación de servicios sexuales, acción que solo podía ejercer la sexoservidora en nombre 

propio.  

“Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten (Prostitutionsgesetz - ProstG) 

§ 1  

Si los actos sexuales se han realizado por una tarifa previamente acordada, este acuerdo da origen a 
una acción legalmente efectiva. Lo mismo aplica a un contexto laboral, en la que una persona se 
dispone para la realización de tales actos durante una temporalidad a cambio de una remuneración 

previamente acordada.  

§ 2  

La acción legal no puede cederse y solo se puede hacer valer en nombre propio. Solo el 
incumplimiento total, contra una reclamación de conformidad con la § 1, oración 2, parcial, en la 
medida en que se refiera a la duración acordada, puede objetarse contra una reclamación de 

conformidad con la sección 1, oración 1. Con la excepción de la objeción de cumplimiento contenida 

en la §362 del Código Civil y la objeción de limitación, se excluyen otras objeciones y acciones.”165 

Esto en virtud de que los servicios sexuales no constituían la inmoralidad que calificaba una 

transacción como ilegal. Igualmente, el acta reconoce el derecho de las trabajadoras sexuales a 

la seguridad social y a no recibir instrucciones en un contexto laboral.  

“§ 3  

 
164 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Drucksache 

14/7174 [Drucksache 14/7174: Informe y recomendación de decisión del Comité de Familias, Personas Mayores, 
Mujeres y Jóvenes] Deutscher Bundestag (Alemania). http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/14/071/1407174.pdf  
165 Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten Prostitutionsgesetz [ProstG] [Ley que regula las 

relaciones jurídicas de las prostitutas (Ley de prostitución)] 20 de diciembre de 2001, Gesetzes vom 21 (BGBl. I 
S. 2372) (Alemania). https://www.gesetze-im-internet.de/prostg/BJNR398310001.html  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/14/071/1407174.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/prostg/BJNR398310001.html
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(1) Las instrucciones que prescriban el tipo o el alcance de la prestación de servicios sexuales son 

inadmisibles. 

(2) En el caso de las prostitutas, el derecho restringido a dar instrucciones en el contexto de una 

actividad dependiente, no les impide aceptar un empleo en el sentido de la ley de seguridad social.”166 

  

5.2.2 Reforma del Código Penal, 2002  

El Acta de Prostitución buscaba también que las trabajadoras sexuales tuvieran acceso a 

servicios legales, prestaciones sociales y mejorar el entorno laboral para que pudie ran acceder 

a programas como el seguro médico y una pensión. En virtud de este propósito, dos parágrafos 

del Código Penal alemán fueron modificados. De tal forma que no se persiguiera a los dueños 

de burdeles por el delito de “promoción de la prostitución”  o proxenetismo.  

El parágrafo 180a antes titulado “Promoción de la prostitución” fue reformado por 

“Explotación de prostitutas”. Se eliminó el segundo párrafo del apartado (1) para que la 

publicidad de servicios sexuales no estuviera sancionada, mismo que indicaba:  

“Se promueve el ejercicio de la prostitución a través de medidas que van más allá de la mera 
concesión de un apartamento, alojamiento o residencia y los servicios auxiliares habitualmente 

asociados a los mismos.”167 

El resultado final fue el siguiente:  

“§ 180a 

Explotación de prostitutas 

(1) Quien mantenga o administre comercialmente una empresa en la que las personas se dediquen a 

la prostitución y en la que se mantengan en dependencia personal o económica será sancionado con 

pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa. 

(2) Cualquiera que 

1. Otorgue a una persona menor de dieciocho años vivienda, alojamiento comercial o residencia 

comercial para ejercer la prostitución o 

2. Conceda vivienda a una persona para el ejercicio de la prostitución, incita a la prostitución o 

explota con respecto a ella.”168 

En cuanto al proxenetismo, el texto anterior del parágrafo § 181a perseguía la intermediación 

de servicios sexuales. En virtud del Acta de Prostitución fue reformado para sancionar la 

 
166 [ProstG] [Ley que regula las relaciones jurídicas de las prostitutas (Ley de prostitución)]. 
167 Strafgesetzbuch [StGB] [Código Penal] § 180a, apartado (1) 22 de julio de 1992. Traducción propia. 
https://lexetius.com/StGB/180a,2  
168 [StGB] [Código Penal] § 180a, 1 de enero de 2002. Traducción propia. https://www.gesetze-im-
internet.de/stgb/__180a.html  

https://lexetius.com/StGB/180a,2
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__180a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__180a.html
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mediación de servicios sexuales cuando ésta interfiera en la libertad económica o de circulación 

personal.  

“§ 181a  

Proxenetismo 

(1) Será sancionado con prisión de seis meses a 5 años a cualquiera que:  

1. Explote a otra persona involucrada en la prostitución 

2. Supervise a otra persona en el ejercicio de la prostitución debido a su ventaja económica, determina 
el lugar, el momento, el alcance u otras circunstancias del ejercicio de la prostitución o toma medidas 

para evitar que abandone la prostitución, y al respecto mantiene con ella relaciones que van más allá 

del caso individual. 

(2) Quien interfiera la libertad económica o de circulación personal de otra persona promoviendo el 

ejercicio de la prostitución por parte de la otra persona a través de la mediación de relaciones sexuales 
y, en relación con ello, mantenga relaciones con ella, será sancionado con pena de hasta tres años de 

prisión o multa.  

(3) De acuerdo con los párrafos 1 y 2, quien realice los actos mencionados en el párrafo 1, 1 y 2 o el 

supuesto a que se refiere el apartado 2 hacia su cónyuge.”169  

El parágrafo § 181a fue reformado en dos ocasiones después de la modificación de 2002. En 

2004 en lugar de hacer referencia a la “libertad de circulación personal”, el código sancionó la 

intermediación de relaciones sexuales cuando menoscabaran la “independencia personal o 

económica”. Posteriormente, en 2015 el Código Penal también incluyó en el supuesto jurídico 

a aquellos que fueran proxenetas de sus parejas, no solamente de sus cónyuges.  

“§ 181a  

[...] 

(2) Quien interfiera la independencia personal o económica de otra persona promoviendo el ejercicio 
de la prostitución por parte de la otra persona a través de la mediación de relaciones sexuales y, en 
relación con ello, mantenga relaciones con ella, será sancionado con pena de hasta tres años de prisión 

o multa.  

(3) De acuerdo con los párrafos 1 y 2, quien realice los actos mencionados en el párrafo 1, 1 y 2 o el 

supuesto a que se refiere el apartado 2 hacia su cónyuge o pareja también será sancionada.”170 

 

 

 

 
169 [StGB] [Código Penal] § 181a, 1 de enero de 2002. Traducción propia. https://lexetius.com/StGB/181a,4  
170 [StGB] [Código Penal] § 181a, 26 de noviembre de 2015. Traducción propia. https://www.gesetze-im-
internet.de/stgb/__181a.html  

https://lexetius.com/StGB/181a,4
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__181a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__181a.html
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5.2.3 La nueva Ley de Protección de los Trabajadores Sexuales (Das neue 

Prostituiertenschutzgesetz)  

El 1 de julio de 2017 la legislación alemana fue reformada, el Acta de Prostitución fue 

derogada por la nueva Ley de Protección de los trabajadores sexuales, en alemán Gesetz zum 

Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG). Esta 

norma introdujo nuevos conceptos, derechos y obligaciones para los trabajadores sexuales.  

La nueva ley, ProstSchG, reitera la legalidad del trabajo sexual, regula los 

establecimientos y negocios dedicados al mismo y lo reconoce como una actividad económica 

por lo que establece formalmente las contribuciones fiscales que deben tributar los trabajadores 

sexuales. Igualmente, regulariza los procedimientos de credencialización, registro y los 

beneficios de política social que estas obligaciones conllevan, como los servicios médicos.  

La ley establece que las trabajadoras sexuales pueden trabajar por cuenta propia o ajena. 

La Sección 1, parágrafo dos indica que: 

“Se entiende por prostitución proporcionar servicios sexuales, es decir, actos sexuales en los que 

haya al menos otra persona presente, a  cambio de una remuneración. Los trabajadores sexuales son 

personas que brindan servicios sexuales.”171  

“La prostitución también se denomina “trabajo sexual”. La edad legal mínima para la prostitución es 

de 18 años, se prohíbe a los menores de edad ejercer la prostitución.”172 

La Sección 2 de la ley está dedicada a enumerar las obligaciones de las trabajadoras sexuales. 

Dentro de las que se encuentran la obligación de registrarse, de acudir a asesoría méd ica y la 

obligación de usar preservativo durante los servicios sexuales; así mismo, también introduce sus 

obligaciones con la autoridad.  

Registro  

Las personas trabajadoras sexuales tienen dos obligaciones principales: registrarse 

(Anmeldepflicht)173 y obtener el certificado de registro (Anmeldebescheinigung)174. El 

 
171 Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen Prostituiertenschutzgesetz [ProstSchG] § 2 

Begriffsbestimmungen [§ 2 Definiciones]. Traducción propia . https://www.gesetze-im-
internet.de/prostschg/BJNR237210016.html  
172 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, La nueva Ley de Protección de los Trabajadores 
Sexuales [Das neue Prostituiertenschutzgesetz]. https://www.prostituiertenschutzgesetz.info/wp-
content/uploads/prostschg-textbausteine-es-data.pdf  
173 [ProstSchG] § 3 Anmeldepflicht für Prostituierte [§ 3 Registro de prostitutas].  
174 [ProstSchG] § 3 Anmeldepflicht für Prostituierte [§ 3 Registro de prostitutas] (2).  

https://www.gesetze-im-internet.de/prostschg/BJNR237210016.html
https://www.gesetze-im-internet.de/prostschg/BJNR237210016.html
https://www.prostituiertenschutzgesetz.info/wp-content/uploads/prostschg-textbausteine-es-data.pdf
https://www.prostituiertenschutzgesetz.info/wp-content/uploads/prostschg-textbausteine-es-data.pdf
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procedimiento puede ser con un intérprete, ante la autoridad competente del lugar. El certificado 

de registro es válido durante dos años para mayores de 21 y durante un año para menores de 

21.175 Puede utilizarse el nombre real o un apodo a petición de la trabajadora sexual, que deberá 

portar el certificado de registro mientras desempeñe el trabajo sexual.176 Los supuestos en los 

que la autoridad debe denegar el certificado de registro son: la persona es menor de 18 años de 

edad, es menor de 21 años de edad y otras personas le obligan a ejercer la prostitución, se 

encuentra en una situación de necesidad que le obliga a ejercer la prostitución, es una 

embarazada que dará a luz en las seis semanas siguientes.177 

Asesoría médica 

Las trabajadoras sexuales deben acudir a una sesión de orientación sanitaria 

(Gesundheitliche Beratung) antes de registrarse por primera vez y posteriormente cada 12 meses 

en caso de ser mayor de 21 años, o cada 6 meses si es menor de 21 años.178 La asesoría médica 

puede abordar las situaciones particulares de la trabajadora sexual pero debe estar orientada a 

temas como enfermedades, embarazo, anticoncepción y riesgos del abuso de alcohol y drogas; 

para este propósito la trabajadora sexual puede contar con un intérprete.179 La autoridad 

competente debe emitir un certificado de asesoría médica que puede contener el alias de la 

trabajadora sexual.180  

Persecución de las prostitutas 

Ante la omisión del requisito de registro o de asesoría médica la autoridad puede requerir 

a la trabajadora sexual que cumpla con sus obligaciones en un plazo razonable. Asimismo, la 

autoridad puede dictar órdenes sobre el ejercicio de la prostitución para proteger a los clientes 

y terceros de peligros contra la vida, la libertad, la autodeterminación sexual o la salud, para 

proteger a la juventud o para protegerse de otros asuntos de interés público, proteger residentes, 

vecinos o el público en general del ruido, el comportamiento u otras molestias.181 

 
175 [ProstSchG] § 5 Anmeldebescheinigung; Gültigkeit [§ 5 Certificado de registro; validez] (4). 
176 [ProstSchG] § 5 Anmeldebescheinigung; Gültigkeit [§ 5 Certificado de registro; validez] (6) y (7). 
177 [ProstSchG] § 5 Anmeldebescheinigung; Gültigkeit [§ 5 Certificado de registro; validez] (2).  
178 [ProstSchG] §10 Gesundheitliche Beratung [§ 10 Consejos de salud] (3). 
179 [ProstSchG] §10 Gesundheitliche Beratung [§ 10 Consejos de salud] (2). 
180 [ProstSchG] §10 Gesundheitliche Beratung [§ 10 Consejos de salud] (4).  
181 [ProstSchG] § 11 Anordnungen gegenüber Prostituierten [§ 11 Órdenes a prostitutas] (1)-(4). 
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Obligaciones fiscales 

Otra de las obligaciones que derivan del reconocimiento de la prostitución como una 

actividad económica son las contribuciones fiscales. Para que las trabajadoras fiscales puedan 

pagar los impuestos correspondientes se distinguen entre trabajadores por cuenta ajena y por 

cuenta propia.  

Las trabajadoras por cuenta ajena deben pagar el Impuesto sobre sueldos y salarios a modo 

de impuesto sobre la renta (Lohnsteuer als Einkommenssteuer), que es retenido por el empleador 

y enterado a hacienda. Mientras que las trabajadoras por cuenta propia tendrían que pagar 

Impuesto sobre la renta (Einkommenssteuer), Impuesto sobre el valor añadido (Umsatzsteuer), 

Impuesto sobre actividades económicas (Gewerbesteuer). Incluso en algunas comunidades 

podría imponerse el Impuesto sobre el ocio (Vergnügungssteuer).182 Con este propósito se 

implementó el procedimiento Düsseldorf, que consiste en el pago anticipado basado en los 

ingresos previstos. 

Industria del erotismo 

La sección 3 está dedicada a los requisitos para operar un negocio de prostitución, la 

sección 4 a las obligaciones del operador del negocio y la sección 5 habla define los 

procedimientos mediante los cuales la autoridad supervisará los negocios con este giro. La 

autoridad puede sancionar a los negocios con una multa de hasta mil euros.183 

Para conceder una licencia (Erlaubnis für Prostitutionsgewerbe),184 la autoridad 

competente debe verificar que la persona detenta la confiabilidad necesaria para dirigir un 

negocio de prostitución. Para tal propósito, la persona debe cumplir con los siguientes requisitos: 

(1) no haber sido condenada en los últimos 5 años por delitos contra la autodeterminación 

sexual, la integridad física o la libertad personal, o por extorsión, fraude, lavado de dinero, 

soborno, retención y apropiación indebida de salarios o falsificación de documentos, entre 

otros;185 (2) que no se le haya negado una licencia de un negocio de prostitución en los últimos 

 
182 [Das neue Prostituiertenschutzgesetz], 14.  
183 [ProstSchG] § 33 Bußgeldvorschriften [§ 33 Multas administrativas] (1) y (3).  
184 [ProstSchG] Abschnitt 3 Erlaubnis zum Betrieb eines Prostitutionsgewerbes; anlassbezogene Anzeigepflichten 

[Capítulo 3: Permiso para operar un negocio de prostitución; Requisitos de notificación relacionados con eventos]. 
185 [ProstSchG] (1), § 15 Zuverlässigkeit einer Person. 
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5 años, (3) no haber sido miembro de una organización prohibida, (4) contar con un certificado 

de buena conducta, y (5) una declaración de la autoridad de la policía estatal responsable.186 

Además de la confiabilidad, los negocios deben satisfacer los requisitos legalmente 

establecidos: Contar con instalaciones sanitarias adecuadas para los trabajadores sexuales y sus 

clientes.187 Las habitaciones en las que se presten los servicios sexuales deberán contar con un 

dispositivo de llamada de emergencia y abrir desde el interior en cualquier momento; además, 

no podrán utilizarse como dormitorios ni espacios para la vida cotidiana.188 Sin embargo, en el 

caso de las viviendas o apartamentos individuales las autoridades pueden permitir excepciones 

con respecto a algunos requisitos para proteger a las trabajadoras sexuales, a los empleados y a 

los clientes.189 

Los permisos para operar un negocio de prostitución expiran si después de un año de la 

concesión no se ha iniciado la operación del negocio.190 La autoridad puede revocar el permiso 

si menores de 18 años proporcionan servicios sexuales, si un menor de 21 años ejerce trabajo 

sexual por orden de terceros o si una persona es explotada sexualmente en virtud de su 

indefensión por tener carácter de inmigrante, o si depende económicamente de alguien que la 

esté explotando.191  

“burdeles y negocios similares (como clubes de saunas o nudismo, prostíbulos en residencias o pisos 
particulares), vehículos de prostitución (como «caravanas del amor»), eventos de prostitución (como 
fiestas comerciales con sexo) y servicios de intermediarios de prostitución (como agencias de 

acompañantes).” 

… 

“casos en los que el trabajador sexual ejerce en una vivienda con uno o varios compañeros, ya sea 

habitualmente o de forma esporádica, esta se considera, en principio, un negocio de prostitución. 
Debe obtenerse una licencia y una persona ha de asumir las obligaciones del responsable del 

negocio.”192 

 
186 [ProstSchG] (1), § 15 Zuverlässigkeit einer Person. 
187 [ProstSchG] § 18 Mindestanforderungen an zum prostitutionsgewerbe genutzte Anlagen [§ 18 Requisitos 
mínimos para las instalaciones utilizadas en la industria de la prostitución] (1). 
188 [ProstSchG] § 18 Mindestanforderungen an zum prostitutionsgewerbe genutzte Anlagen [§ 18 Requisitos 
mínimos para las instalaciones utilizadas en la industria de la prostitución] (2)-(4).  
189 [ProstSchG] § 18 Mindestanforderungen an zum prostitutionsgewerbe genutzte Anlagen [§ 18 Requisitos 

mínimos para las instalaciones utilizadas en la industria de la prostitución] (2)-(4). 
190 [ProstSchG] § 18 Mindestanforderungen an zum Prostitutionsgewerbe genutzte Anlagen [§ 18 Requisitos 

mínimos para las instalaciones utilizadas en el negocio de la prostitución] y § 22 Erlöschen der Erlaubnis [§ 22 
Caducidad de la licencia ]. 
191 [ProstSchG] § 23 Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis und der Stellvertretungserlaubnis [§ 23 Retiro y 

revocación del permiso y autorización para actuar como representante]. 
192 [Das neue Prostituiertenschutzgesetz], 7.  
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En el mismo sentido, es obligación de quienes operen un negocio de prostitución solamente 

permitir que ejerzan en su negocio trabajadores sexuales con un certificado de registro válido. 193 

Igualmente, cabe hacer mención de la incapacidad de los operadores y representantes de los 

negocios para imponer obligaciones relacionadas con el ejercicio de servicios sexuales: “Los 

dueños de negocios no pueden prescribir a los trabajadores sexuales a quién proporcionar sus 

servicios ni cómo hacerlo.”194 A este concepto se le conoce como Restricción de la autoridad 

(Eingeschränktes Weisungsrecht). Y la Prohibición de órdenes (Weisungsverbot)195 que 

“defiende el derecho de autodeterminación sexual mediante la llamada «prohibición de 

órdenes». Esta establece que los responsables de los negocios no pueden prescribir a los 

trabajadores cómo y en qué medida proporcionar sus servicios sexuales.”196  

Otra de las obligaciones de los operadores de negocios de prostitución es proveer a las 

trabajadoras sexuales los derechos laborales ya reconocidos en la ley, entre ellos la seguridad 

social. La Nueva Ley de Prostitución reconoce que el operador debe garantizar los seguros que 

conforman las prestaciones laborales: Seguro médico (Krankenversicherung), Seguro de 

dependencia (Pflegeversicherung), Seguro de desempleo (Arbeitslosenversicherung), Subsidio 

básico para demandantes de empleo (Grundsicherung für Arbeitssuchende), Seguro de 

jubilación (Rentenversicherung).197  

Las trabajadoras sexuales por cuenta ajena deben contar con los mismos derechos y 

deberes que otros empleados: mantenimiento del salario en caso de enfermedad, protección de 

la maternidad, normativas sobre horarios laborales y vacaciones, plazos de rescisión. 198 Las 

trabajadoras por cuenta propia pueden afiliarse voluntariamente a la Seguridad Social.  

Uso de preservativo  

Uso de preservativo199 en todas las relaciones sexuales. Esta es una obligación para los 

negocios, que deben omitir de su publicidad cualquier referencia a la oportunidad de tener 

 
193 [ProstSchG] § 25 Auswahl der im Betrieb tätigen Personen; Beschäftigungsverbote, [§ 25 Selección de las 
personas que trabajan en la empresa; Prohibiciones de empleo]. 
194 [Das neue Prostituiertenschutzgesetz], 4.  
195 [ProstSchG] § 26 Pflichten gegenüber Prostituierten; Einschränkung von Weisungen und Vorgaben [§ 26 

Deberes para las prostitutas; Restricción de instrucciones y especificaciones]. 
196 [Das neue Prostituiertenschutzgesetz], 8.  
197 [Das neue Prostituiertenschutzgesetz], 11. 
198 [Das neue Prostituiertenschutzgesetz], 9.  
199 [ProstSchG] § 32 Kondompflicht; Werbeverbot [§ 32 obligación del condón; Prohibición de publicidad]. 
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relaciones sexuales sin condón,200 y para los clientes, que si se niegan pueden ser sancionados 

con una multa de hasta 50 mil euros.201  

Vigilancia Estatal 

La ley también determina el tipo de control que el Estado puede ejercer dentro de los 

centros de prostitución. La autoridad puede ingresar a los locales de prostitución durante el 

horario laboral para la industria y realizar pruebas e inspecciones.202   

La nueva Ley de Prostitución también hace referencia a la Ley de Introducción al Código 

Penal (EGStGB), cuyo artículo 297 faculta a las autoridades para prohibir la prostitución en 

protección a la juventud y a la decencia pública.203 En virtud de esta disposición, el gobierno 

estatal puede prohibir el ejercicio de la prostitución para todo un municipio de 50 mil habitantes, 

para un área perteneciente a un municipio de 20 mil habitantes o en plazas, vía pública, caminos 

y lugares visibles; o en estos mismos espacios solamente durante determinados momentos del 

día. 

 

5.3 Prueba de funcionalidad 

El método comparado requiere evaluar la eficacia de las legislaciones contrastadas. El 

estándar para hacerlo es qué tan satisfactoria fue cada una de las reformas en su lugar de origen. 

Alemania y Suecia han evaluado las reformas, sin embargo, los mismos gobiernos han 

reconocido que son necesarias investigaciones con un mayor nivel de profundidad para 

determinar con certeza el éxito de la reforma.  

La legislación de Suecia ha sido evaluada dos veces, en 2010 y en 2014. Mientras que las 

disposiciones alemanas solo fueron sujetas a una evaluación nacional en 2007. A continuación, 

serán mencionadas algunas cifras interesantes que arrojaron las investigaciones. Sin embargo, 

no se pretende hacer una comparación cuantitativa de las mismas ya que tienen diferencias 

metodológicas importantes.  

 
200 [StGB] § 11 Absatz 3 des Strafgesetzbuches [§ 11 (3) del Código Penal]. 
201 [ProstSchG] § 33 Bußgeldvorschriften [§ 33 Buenas regulaciones]. 
202 [ProstSchG] § 29 Überwachung des Prostitutionsgewerbes [§ 29 Supervisión de la industria de la prostitución] 

(1). 
203 Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch [EGStGB] [Ley de introducción al Código Penal] Artikel 297. 



 

63 
 

El Reporte del Gobierno Federal sobre el impacto del Acta que regula la situación legal 

de las prostitutas (Acta de Prostitución) de 2007 consideró que los resultados de la ley no 

satisfacían las expectativas, además de que era difícil medir los efectos positivos y no existían 

indicadores que mostraran que los crímenes dentro de la prostitución se habían reducido.  

Por ejemplo, la acción de naturaleza civil para exigir el pago contemplada en la primera 

sección del acta había sido ejercida por pocas trabajadoras sexuales. Las justificaciones que el 

gobierno ofreció fueron, en primer lugar, el pago anticipado que se acostumbra en las 

transacciones de este tipo; en segundo lugar, la falta de información sobre el cliente para poder 

reclamar el pago por los servicios sexuales; y, en tercer lugar, la pérdida del anonimato de las 

trabajadoras sexuales al ejercer la acción. Sin embargo, las trabajadoras sexuales afirmaron que 

la disposición sí representa un beneficio para ellas.  

“El 62% de las prostitutas entrevistadas afirmaron que, en principio, ellas estarían listas para ejercer 

la  acción en el futuro. El simple hecho de que una prostituta informe a los clientes que no estén 
dispuesto a pagar que el asunto podría resolverse en los tribunales les hace entrar en razón y, por lo 

tanto, se vuelve innecesario ejercer la acción.”204  

El otro eje del Acta de Prostitución buscaba una mejora significativa en las condiciones laborales 

de las mujeres que se dedicaban a la prostitución. Por lo que una legislación efectiva tendría que 

traducirse en un mayor número de contratos laborales que contemplaran las prestaciones 

sociales establecidas por la ley. Los resultados del Reporte indicaron que no fue así.  

“Solo el 1% de las prostitutas tenía un contrato laboral, que el empleador había arreglado. El 2.6% 
tenía un contrato laboral, pero por otro tipo de empleo, como baristas, hostess, empleadas domésticas 
o telefonistas. Otro 2.6% tenían un mini-job, y el 2.9% dijo que eran empleadas en alguna otra rama 

del trabajo sexual. Mientras que la mayoría, el 72.8% trabajaban bajo un esquema de freelance o de 

trabajo por comisión.” 205  

En este sentido, la mayoría de los operadores de burdeles también reconocieron que los contratos 

laborales no eran comunes en el mundo de la prostitución:  

“De los 22 operadores de burdeles que fueron entrevistados, 17 afirmaron que las prostitutas que 
trabajan con ellos lo hacen bajo un esquema freelance. Solo uno de Baden-Würt-temberg empleaba 
prostitutas tanto como empleadas con un contrato laboral con un sueldo base más una comisión. En 

ambos casos, las trabajadoras sexuales estaban registradas con un fondo de seguro social, ya fuera 
como prostitutas o como artistas de una agencia, según las trabajadoras sexuales prefirieran. Otros 

 
204 Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth [BMFSFJ] Report by the Federal 

Government on the Impact of the Act Regulating the Legal Situation of Prostitutes [Report on the Impact of 
Prostitution Act] 14. https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/sites/antitrafficking/files/federal_government_report_of_the_impact_of_the_act_regulating_the_legal

_situation_of_prostitutes_2007_en_1.pdf  
205 [BMFSFJ] [Report on the Impact of Prostitution Act] 17. 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/federal_government_report_of_the_impact_of_the_act_regulating_the_legal_situation_of_prostitutes_2007_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/federal_government_report_of_the_impact_of_the_act_regulating_the_legal_situation_of_prostitutes_2007_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/federal_government_report_of_the_impact_of_the_act_regulating_the_legal_situation_of_prostitutes_2007_en_1.pdf
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dos operadores de burdeles empleaban a las trabajadoras sexuales bajo el esquema de mini-jobs o 

como hostesses de clubes nocturnos.”206 

La explicación detrás de esta ausencia de contratos tiene que ver con la falta de incentivos para 

las dos partes: Los empleadores no querían establecer relaciones laborales sin la capacidad de 

dar instrucciones y las trabajadoras sexuales no quieren firmar los contratos.  

“Los operadores de burdeles afirmaban que la falta de contratos laborales se debía a que las 

prostitutas no deseaban firmar los contratos. Este dato fue confirmado por las prostitutas. Solamente 
el 15% de las prostitutas entrevistadas quería firmar definitivamente un contrato laboral como 

sexoservidora. Mientras que el 60% rechazaba, en mayor o menor medida, la  idea de un contrato.”207  

Por lo que finalmente los operadores de burdeles terminaban siendo arrendadores y no 

empleadores: Lo que les permitía tener un margen de utilidad mucho más grande  sin las 

obligaciones de un empleador.208 

Por otro lado, las prostitutas indicaron que las principales razones por las que no aceptaban 

un contrato eran las siguientes: la habilidad de decidir cuándo y dónde trabajar, la posible 

pérdida de la autonomía sexual y el anonimato, y la percepción de que el trabajo sexual 

solamente era temporal, un episodio en sus vidas. Además, la mayoría de ellas ya tenían cubierto 

el seguro social de forma independiente y un contrato representaba restar del ingreso las 

contribuciones por las prestaciones sociales.209  

En cuanto al índice delictivo, el Reporte no encontró una reducción importante 

relacionado con las reformas. En lo relativo al tráfico humano con fines de explotación sexual, 

las respuestas de los agentes policiales tampoco indicaron que la entrada en vigor del Acta de 

Prostitución hubiese sido beneficiosa. Al contrario, los empleados de las fiscalías identificaron 

la reforma como negativa o como un hecho que no tenía injerencia en la persecución de delitos:  

“El 60% de los representantes de las fiscalías que ofrecieron voluntariamente una evaluación de la 
situación dijeron que no veían ningún vínculo entre la Ley de Prostitución y las posibilidades legales 

de enjuiciamiento de los delitos. 

El 34,5% cree que la abolición de la promoción de la prostitución dificulta su labor en la persecución 

de la trata de seres humanos y el proxenetismo.”210 

 
206 [BMFSFJ] [Report on the Impact of Prostitution Act] 17. 
207 [BMFSFJ] [Report on the Impact of Prostitution Act] 17. 
208 [BMFSFJ] [Report on the Impact of Prostitution Act] 18.  
209 [BMFSFJ] [Report on the Impact of Prostitution Act] 19. 
210 [BMFSFJ] [Report on the Impact of Prostitution Act] 47. 
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Sin embargo, el Reporte indicó que la lucha en contra del tráfico humano que seguía Alemania 

estaba enfocada en la atención a las víctimas. Asimismo, reconoció la urgencia de un cambio en 

el ámbito penal que ofreciera una mayor protección a las víctimas en los procedimientos penales 

y refirió a las propuestas de reforma que ya estaban en discusión.211 Esta reforma se concretó en 

2016 con la introducción del delito de prostitución forzada en el parágrafo § 232a del Código 

Penal. 

El gobierno federal de Alemania reconoció que el Acta de Prostitución no había cumplido 

los objetivos propuestos e identificó las áreas de oportunidad dentro de la legislación y la política 

pública.  

“En opinión del Gobierno Federal, una mayor deliberación de las cuestiones involucradas debería 

incluir examinar cómo definir la  prostitución en el contexto legal del trabajo autónomo (freelance) y 
cómo, dadas las condiciones previas legales, el trabajo autónomo podría garantizar la  protección 

social de las prostitutas y cómo sus condiciones laborales como autónomos podrían ser 

mejorados.”212 

Ante el bajo éxito del Acta de Prostitución, tuvo lugar la ya mencionada Nueva Ley de 

Protección a los Trabajadores Sexuales de 2017. Sobre ella, solamente se cuenta con un Informe 

Provisional de la Oficina Federal de Estadística que recopiló algunos datos sobre la población 

de trabajadoras sexuales, el número de certificados de registro y de licencias para operar 

negocios durante los años de los años 2017 y 2018.  

En 2017 hubo 6,959 Certificados de registro de once estados federales, de los que el 75% 

de esos certificados pertenecían al grupo de 21 a 45 años. Respecto a la población de personas 

trabajadoras sexuales, el 70% contaban con ciudadanía europea. El mayor número de prostitutas 

tenía origen rumano (31%), siguiendo en número las trabajadoras sexuales de Alemania (22%). 

La población también estaba compuesta por las siguientes nacionalidades: Bulgaria 10%, 

Hungría 5.5%, Polonia 5%, Tailandia 4.5%, España 4%.213  

Mientras que, en 2018, año calendario completo, se tuvo nota de 32,799 certificados de 

registro. La población de trabajadoras sexuales y su origen se mantuvo en proporción, siendo el 

 
211 Bundesrat Printed Papers 140/05, Strafrechtsänderungsgesetz - Menschenhandel [Ley de enmienda del derecho 
penal - Trata de personas] 23 de febrero de 2005. http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP15/980/98087.html  
212 [Report on the Impact of Prostitution Act], 21. 
213 [BMFSFJ], Zwischenbericht zum Prostituiertenschutzgesetz [Informe provisional sobre la Ley de protección a 
las prostitutas] Mayo 2020, 37-38. 

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/156998/bfc0e8295e1bcc04b08159e32e95281f/zwischenbericht -zum-
prostituiertenschutzgesetz-data.pdf  

http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP15/980/98087.html
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/156998/bfc0e8295e1bcc04b08159e32e95281f/zwischenbericht-zum-prostituiertenschutzgesetz-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/resource/blob/156998/bfc0e8295e1bcc04b08159e32e95281f/zwischenbericht-zum-prostituiertenschutzgesetz-data.pdf
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72% de ciudadanía europea. “Por primera vez, los datos recopilados en 2018 sobre la ac tividad 

planificada mostraron que la mayoría (89 por ciento) de las prostitutas planea trabajar en todo 

el país.” 214 “Se emitieron 1,600 licencias para registros de prostitución: Hubo un incremento 

del 19%, que el gobierno atribuye a las propias estadísticas.”215 

Antes de referir a los análisis académicos, cabe recordar que uno de los objetivos 

primordiales de las reformas en conjunto era fortalecer la situación legal de las trabajadoras 

sexuales. De tal forma que, al ofrecerles las herramientas jurídicas para defenderse, la industria 

de la prostitución legal se volvería un lugar más seguro. Y ante esta supuesta mejora, sería más 

fácil identificar la explotación sexual.  

“Al fortalecer la posición jurídica de las prostitutas, se las pondrá en condiciones de salir de su 

dependencia de infraestructuras tan problemáticas. Si el aislamiento social, y sobre todo legal, lleva 
a que las prostitutas necesiten protección, lo que a su vez significa que se vuelven dependientes de 

los proxenetas y los operadores de burdeles, entonces al legalizar la  prostitución es posible revertir 
esta tendencia. La protección de la ley o la policía puede reducir la  necesidad de protección frente a 

instituciones extralegales. 

Sin embargo, durante el proceso legislativo quedó claro que esto sería un efecto indirecto a largo 
plazo de la Ley de Prostitución. Además, ciertos grupos, como las prostitutas que trabajan 
ilegalmente en Alemania o las personas con adicciones a las drogas, difícilmente pueden beneficiarse 

de la mejora de la situación legal. 

Además, se esperaba que al hacer que la prostitución legal fuera más transparente permitiría 

delimitarla más claramente de la prostitución forzada y la trata de seres humanos y, por ende, del 

ámbito de la delincuencia organizada.”216 

A pesar de que aún no hay una evaluación rigurosa con datos oficiales que indique el incremento 

de víctimas de tráfico sexual o de prostitución forzada, algunos estudios académicos han puesto 

en evidencia algunas fallas de la legislación. En primer lugar, vale la pena hacer referencia a la 

situación de vulnerabilidad que enfrentaron las trabajadoras sexuales debido a la prohibición del 

trabajo sexual a partir del 16 de marzo de 2020.  

“La pandemia del coronavirus expuso el fracaso de la prostitución legal para proteger a las mujeres 

de la violencia de proxenetas y clientes. En respuesta al COVID-19 Alemania cerró los burdeles 
legales, cuyos dueños echaron a las mujeres que no podían pagar por las habitaciones en las que 

vivían.”217 

 
214 [BMFSFJ] [Informe provisional sobre la Ley de protección a las prostitutas], 38.  
215 [BMFSFJ] [Informe provisional sobre la Ley de protección a las prostitutas], 39. 
216 [Report on the Impact of Prostitution Act], 44. 
217 Melissa Farley, “Prostitution, sex trade, COVID-19 pandemic” Logos-a journal of modern society & culture 19, 

no. 1 (Spring 2020): 17, https://www.prostitutionresearch.com/wp-content/uploads/2020/07/Farley-Prostitution-
Sex-Trade-COVID-19-pandemic.pdf  

https://www.prostitutionresearch.com/wp-content/uploads/2020/07/Farley-Prostitution-Sex-Trade-COVID-19-pandemic.pdf
https://www.prostitutionresearch.com/wp-content/uploads/2020/07/Farley-Prostitution-Sex-Trade-COVID-19-pandemic.pdf
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Esto demuestra que la mejora de la situación legal que proponía el Acta de Prostitución no se 

logró ni siquiera después de la reforma de 2017. Las mujeres siguieron enfrentando abusos 

perpetrados por los victimarios ya conocidos: clientes y operadores de burdeles, aun cuando ya 

tenían a su disposición las herramientas jurídicas que les protegían. Es decir, la situación jurídica 

de las personas trabajadoras sexuales era tan frágil que bastó con una prohibición temporal del 

trabajo sexual para fueran vulneradas por los agentes que participan en el comercio sexual.  

Sin embargo, si se afirmara que solamente seis meses no pueden definir la efectividad de 

una regulación, aún existen críticas a la ley de 2017 desde los espacios donde se lucha por los 

derechos de las trabajadoras sexuales y de las víctimas de prostitución forzada. Por ejemplo, las 

autoras Crowhurst y Skilbrei proponen el ‘test for policy makers’ que busca estimular un 

pensamiento sensible con el contexto. En este sentido, identifican que una nueva política de 

prostitución requiere: 

“Identificar, consultar e involucrar a las partes interesadas relevantes, enfatizando la necesidad de 

involucrar a las organizaciones de personas en prostitución. 

Recolectar evidencia concreta de los sistemas normativos. Es importante tener en cuenta todos los 
aspectos que juegan un papel clave en la organización del comercio sexual. Especialmente 

considerando posibles daños o problemas de la política propuesta y de otras políticas que impactarán 

la vida de quienes se dedican a la prostitución. 

Considerar cómo se implementará la política, por quién y con qué resultados. Esto es necesario para 

resaltar los posibles riesgos y consecuencias negativas sobre las personas que se verán afectadas por 

la política propuesta. 

Voluntad para cambiar de enfoque, especialmente a la luz de los posibles impactos negativos del 

proyecto de ley.”218 

Bajo este estándar Giulia Nanni analizó La Nueva Ley de Protección a las Personas Trabajadoras 

Sexuales.219 El objeto de análisis fueron documentos del parlamento, así como comunicados de 

prensa e investigaciones de diferentes asociaciones dedicadas al tema entre ellas:  

“El Grupo de Coordinación Nacional en contra del Tráfico de Seres Humanos –KOK e.V. –, que 

trabajó con 38 especialistas de centros de atención para prostitutas y víctimas de tráfico humano. 
Diakonie Deutschland, la  asociación alemana de iglesias protestantes. La Asociación Alemana de 
Mujeres Abogadas, Deutscher Juristinnenbund e.V. SISTERS e.V. una asociación dedicada a salir de 

la prostitución. BufaS e.V. que es la alianza de 32 Centros de Asesoramiento para trabajadoras 
sexuales en Alemania. Deutscher Frauenrat, una organización coordinadora de asociaciones y 

 
218 Isabel Crowhurst y May-Len Skilbrei. “International comparative explorations of  prostitution policies: lessons 

from two European projects”, Innovation: The European Journal of Social Science Research 31, no. 2 (2017): 
1150. 
219 Test for policy makers. Giulia Nanni, “The 2017 German Prostitute Protection Act: an analysis of  its potential 

consequences” (PhD Course in Applied Social Sciences Working Papers Series in. 2/2019, Dipartimento Di 
Scienze Sociali Ed Economiche, Sapienza Università Di Roma), 5. Traducción propia. 
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organizaciones de mujeres que abarca 60 naciones. Y la Organizaciones Alemanas de Servicio para 

el VIH-SIDA, Deutsche AIDS-Hilfe. Dortmunder Mitternachtsmission.”
220

 

Estas asociaciones se proclamaron en contra de la mayoría de las disposiciones que restringían 

en cualquier medida a las trabajadoras. Especialmente las relativas al registro obligatorio y los 

exámenes médicos. La organización BufaS e.V. expresó que “el acta no respeta la 

autodeterminación sexual, la libertad personal, la salud ni los derechos humanos .”221 En el 

mismo sentido Diakonie Deutschland, declaró que “el acta falta el respeto a las condiciones de 

vida de las personas en prostitución al criminalizarlas y exacerbar sus dificultades.”222 La 

Asociación Alemana de Mujeres Abogadas también se proclamó en contra de las medidas: 

“cree que existen medios más moderados que el registro obligatorio a la hora de informar a las 
personas sobre sus derechos Y, sin embargo: El nivel de control requerido es inadecuado, y en 

particular, no es posible demostrar de manera convincente cómo se puede fortalecer la protección de 

las partes interesadas.”223 

Deutscher Frauenrat, “cree que el acta es estigmatizante, no protege en contra de la explotación 

y aumenta la discriminación. Según su perspectiva, el ‘frenesí por el control’ prevalece.”224 La 

organización KOK e.V, explicó: 

“les preocupa que los requisitos sean demasiado estrictos, como para favorecer el monopolio de las 
grandes empresas a expensas de las más pequeñas, sin considerar que es precisamente en los 

apartamentos privados donde las mujeres en la prostitución tienen más autodeterminación.”225 

SISTERS e.V. fue la única organización que no rechazó completamente el proyecto de ley “En 

su opinión, el registro proporciona identidad, información y posible ayuda a quienes son 

explotados. Además, la asesoría en salud también se pone a disposición de las personas 

generalmente excluidas del sistema de salud.”226 A lo que las demás organizaciones 

respondieron que no sería posible identificar a las víctimas de explotación en una entrevista  

corta, porque necesitan un entorno de confianza.  

Según el estándar de Crowhurst y Skilbrei que exige involucrar a las organizaciones que 

tienen conocimiento sobre la prostitución y considerar los riesgos y consecuencias negativas, el 

proceso legislativo del Acta de Protección a los Trabajadores Sexuales no aprobó el test for 

 
220 Test for policy makers. Nanni, “The 2017 German Prostitute Protection Act”, 4.  
221 Nanni, “The 2017 German Prostitute Protection Act”, 7.  
222 Nanni, “The 2017 German Prostitute Protection Act”, 7. 
223 Nanni, “The 2017 German Prostitute Protection Act”, 7. 
224 Nanni, “The 2017 German Prostitute Protection Act”, 7. 
225 Nanni, “The 2017 German Prostitute Protection Act”, 7. 
226 Nanni, “The 2017 German Prostitute Protection Act”, 7. 
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policy makers. Por lo tanto, Nanni concluye que la nueva ley ha fracasado en su misión de 

proteger a las trabajadoras sexuales.  

 
“La ley muestra claramente que, sin las atenciones indispensables, el establecimiento de obligaciones 
y restricciones fácilmente puede convertirse en una forma de control para quienes no deben ser 
controladas, sino apoyadas y protegidas. Por todo ello, la  Ley de Protección a la Prostituta puede 

considerarse el resultado de una concepción que le da a la prostitución una connotación negativa y 

moral, pero no tiene la fuerza para declararla plenamente.”227 

En lo que respecta a las evaluaciones sobre la ley sueca existen dos de ellas: SOU 2010:49 y la 

evaluación Prostitución en Suecia 2014: El alcance y desarrollo de la prostitución en Suecia. 

El documento Prohibición de la compra de servicios sexuales: Una evaluación 1999-2008 

SOU 2010:49 reconoce que la prostitución y el tráfico humano con fines de explotación sexual 

están estrechamente relacionados. Y que, a pesar de los argumentos a favor de la prostitución 

en virtud de la libertad para vender y comprar servicios sexuales, dentro de la perspectiva de 

derechos humanos y de equidad de género, lo más conveniente era quitar la atención de quienes 

venden servicios sexuales y trasladarla a los traficantes, proxenetas y clientes.  

Las encuestas empíricas que existen han sido aplicadas con diferentes métodos y 

procedimientos y han tenido distintos propósitos, por lo que sus resultados deben ser 

interpretados con cuidado. Sin embargo, el gobierno sueco afirmó que a pesar de esas diferencias 

era posible tener un panorama general que permitiera obtener algunas conclusiones. Las cuales 

fueron las siguientes:  

“Evaluar los efectos de la prohibición era una tarea difícil porque tanto la prostitución como el tráfico 

humano con propósitos sexuales son fenómenos complejos y multifacéticos que, en parte, ocurren 

en secreto.”228  

Igualmente, la evaluación reconoció que se tiene un mayor conocimiento sobre la prostitución 

heterosexual, en la que una mujer ofrece servicios sexuales y un hombre los compra, pero que 

no hay certeza sobre los hombres que ofrecen servicios sexuales y los menores que son 

explotados. El número aproximado de prostitutas en Suecia era entre 300 y 430.229 

 
227 Nanni, “The 2017 German Prostitute Protection Act”, 10. 
228 Förbud mot köp av sexuell tjänst En utvärdering 1999-2008 [SOU 2010:49] [Prohibición de la compra de 
servicios sexuales Una evaluación 1999-2008] 108. (Suecia). Traducción propia. 
https://www.regeringen.se/contentassets/2ff955c847ed4278918f111ccca880dd/forbud-mot-kop-av-sexuell-tjanst-

en-utvardering-1999-2008-sou-201049 
229 [SOU 2010:49] [Prohibición de la compra de servicios sexuales Una evaluación 1999-2008] 108. 

https://www.regeringen.se/contentassets/2ff955c847ed4278918f111ccca880dd/forbud-mot-kop-av-sexuell-tjanst-en-utvardering-1999-2008-sou-201049
https://www.regeringen.se/contentassets/2ff955c847ed4278918f111ccca880dd/forbud-mot-kop-av-sexuell-tjanst-en-utvardering-1999-2008-sou-201049
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La prostitución callejera se redujo a la mitad, y este hecho se atribuye directamente a la 

prohibición ya que la población de prostitutas en Dinamarca y Noruega —países muy similares 

a Suecia económica y socialmente— ha aumentado dramáticamente durante la misma 

temporalidad. Sin embargo, el número de mujeres inmigrantes en la prostitución callejera ha 

aumentado en los tres países.230 

El comercio sexual a través de internet ha aumentado, pero es mucho más difícil verificar 

cifras en esa arena. “La Junta Nacional de Asuntos de la Juventud concluye que la mayoría de 

los jóvenes que son explotados sexualmente a cambio de un pago entraron en contacto con el 

comprador a través de Internet.”231 Sin embargo, esta evaluación afirma que no se registró algún 

incremento significativo de la prostitución en Suecia. Respecto al índice delictivo, “la Policía 

Criminal Nacional, afirmó que la de la compra de servicios sexuales actúa como una barrera 

para los traficantes y proxenetas que están considerando establecerse en Suecia.”232 

Las encuestas realizadas indicaron que existió una reducción de los hombres que 

declararon haber consumido prostitución, ya que la prohibición desincentivaba la compra de 

servicios sexuales. Y según la perspectiva de la evaluación, este hecho era suficiente para 

afirmar que las mujeres que continuaban en la prostitución no habían sido afectadas  por la 

prohibición. Ya que, en virtud de ésta, la demanda se reducía, y sin demanda de prostitución no 

tenían que involucrarse en el comercio sexual clandestinamente. 

Este estudio SOU 2010:49 concluyo que la prohibición de la compra de servicios sexuales 

había sido exitosa. Y que los siguientes esfuerzos gubernamentales tenían que centrarse en 

continuar con el trabajo social dedicado a erradicar y prevenir la prostitución, el aumento de la 

pena de prisión de 6 meses a un año, y la necesidad de aumentar el ámbito de aplicación de la 

prohibición: es decir, que el delito de compra de servicios sexuales fuera perseguido a pesar de 

que el acto fuera cometido en el extranjero. En virtud de estas conclusiones el código penal sí 

fue reformado y la pena por este delito aumentó a 1 año de prisión.  

 
230 [SOU 2010:49], Summary, 35. 
https://www.government.se/4a4908/contentassets/8f0c2ccaa84e455f8bd2b7e9c557ff3e/english-summary-of-sou-
2010-49.pdf  
231 [SOU 2010:49], Summary, 8. 
232 [SOU 2010:49], Summary, 9.  

https://www.government.se/4a4908/contentassets/8f0c2ccaa84e455f8bd2b7e9c557ff3e/english-summary-of-sou-2010-49.pdf
https://www.government.se/4a4908/contentassets/8f0c2ccaa84e455f8bd2b7e9c557ff3e/english-summary-of-sou-2010-49.pdf
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A pesar del entusiasmo con el Suecia buscó exportar al resto de Europa la prohibición a 

la compra de servicios sexuales, los resultados que presenta el gobierno podrían ser no del todo 

certeros. Susanne Dodillet and Petra Östergren hicieron una comparación entre la evaluación 

gubernamental en cuestión y la evidencia documental ubicada en otras fuentes. Las autoras 

concluyeron que había discrepancia entre los resultados.  

“Creemos que hay que considerar varios factores para comprender la discrepancia entre el éxito 
declarado de la Ley de Compra de Sexo y sus efectos documentados. Si bien hay algunos policías, 

trabajadores sociales y extrabajadoras sexuales que afirman que la prohibición de hecho ha ayudado 
a reducir la  prostitución y la trata y ha disuadido a los clientes sin ningún efecto adverso, los informes 

y documentos que tienen una base científica más que ideológica no respaldan estas afirmaciones.”233  

Estas discrepancias se encontraron respecto del impacto del Acta en los clientes, por ejemplo. 

Aunque el Reporte SOU 2010:49 afirmaba que la demanda había disminuido.  

La evaluación también afirma que la prohibición no tuvo efectos negativos en las 

prostitutas. Sin embargo, las personas en situación de prostitución reportaron el incremento del 

abuso policial e incertidumbre durante los procedimientos penales:  

“En lugar de que la policía sea una fuente de protección, las trabajadoras sexuales se sienten 
perseguidas por ellas y están sujetas a registros e interrogatorios inva sivos. También existe el 
problema de que se encuentran en una situación jurídica poco clara: se les puede obligar a declarar 

en un juicio, pero no gozan de los derechos del acusado ni de la víctima. Algunos informan que existe 
una mayor dependencia de terceros. Ahora que es difícil establecer contacto directo con los clientes, 

los vendedores deben confiar en agentes / proxenetas / ayudantes para encontrar clientes.”234 

Igualmente, algunos estudios de la Universidad de Gotemburgo indicaron que la prohibición 

pone en desventaja a las prostitutas durante las negociaciones sobre el precio:  

“Los informes también concluyen que, dado que la prostitución callejera ha disminuido, las 
trabajadoras sexuales experimentan niveles más altos de vulnerabilidad en su contacto con los 
clientes. Esto se explica de la siguiente manera: Cuando hay menos clientes en las calles, los clientes 

tienen mayor poder de negociación, lo que erosiona el poder de negociación de los vendedores. Esto 
significa que es posible que las tra bajadoras sexuales no puedan exigir prácticas sexuales más 

seguras, que asuman mayores riesgos y acepten precios más bajos.”235 

En 2014 otra evaluación de la legislación fue presentada. Prostitución en Suecia 2014: El 

alcance y desarrollo de la prostitución en Suecia presentó resultados interesantes sobre la 

población de personas en situación de prostitución. No obstante, los problemas metodológicos 

 
233 Susanne Dodillet y Petra Östergren, “The Swedish Sex Purchase Act: Claimed success and documented effects” 

(Conference paper presented at the International Workshop: Decriminalizing Prostitution and Beyond: Practical 
Experiences and Challenges, The Hague, 3 and 4 March 2011), 24-25. Traducción propia. 
https://gup.ub.gu.se/file/56243  
234 Dodillet, “The Swedish Sex Purchase Act”, 22.  
235 Dodillet, “The Swedish Sex Purchase Act”, 22. 

https://gup.ub.gu.se/file/56243
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y la dificultad para determinar estadísticas certeras persistieron. “No sabemos cuál es el tamaño 

de la población ni conocemos qué tipo de personas están involucradas en la prostitución.”236  

Respecto a los clientes, el reporte presentó los siguientes datos: Solamente hombres 

afirmaron contratar servicios sexuales, 7.5% de los hombres suecos entre 18 y 65 años habían 

contratado servicios sexuales, y el 0.8% de los hombres contrataron servicios sexuales durante 

el último año.237  

El apoyo de la población sueca a la prohibición persiste: El 72% de la población apoya la 

prohibición de compra de servicios sexuales. 85% de las mujeres y 50% de los hombres. Sin 

embargo, el 48% de la población también estaría a favor de la prohibición de  la venta de 

servicios sexuales, 59% de las mujeres y 38% de los hombres. Sobre el número de prostitutas y 

su origen, los datos de la evaluación indicaron lo siguiente:  

“En el último censo poblacional del 2014, el 0.7% de la población afirmó que habían vendido 

servicios sexuales en algún momento. Solamente hombres hicieron esta afirmación.”238  

La explicación que ofrece la autoridad a esta cifra es que “las mujeres extranjeras sin una 

residencia permanente en Suecia constituyen una proporción importante de las mujeres en 

situación de prostitución. Sin embargo, estas mujeres extranjeras no son consideradas en los 

censos poblacionales.”239 Al respecto, cabe mencionar que, dentro de la prostitución callejera, 

las mujeres de Rumania y Nigeria están sobrerrepresentadas.  

Las personas que dijeron estar involucradas en la prostitución tienen las siguientes 

características: La proporción de hombres en el comercio sexual es de entre 1.3 al 3.6%, 

mientras que la proporción de mujeres es de entre 1 y 4.6%. Sin embargo, hay más hombres 

jóvenes ofreciendo servicios sexuales que mujeres jóvenes. Cabe mencionar que los hombres 

en cuestión afirmaron ser homosexuales, bisexuales o transgénero. No obstante, las mujeres 

jóvenes extranjeras han ofrecido servicios sexuales a cambio de un pago en mayor medida (10-

16%) que otros hombres extranjeros (4-7%).  

 
236 Endrit Mujaj and Amanda Netscher, Secretariat against Prostitution and Trafficking, “Prostitution in Sweden 

2014, The extent and development of prostitution in Sweden” (County Administrative Board of Stockholm, 2015), 
7. Traducción propia.  
237 Muaj, “Prostitution in Sween 2014”, 7. 
238 Muaj, “Prostitution in Sween 2014”, 7. 
239 Muaj, “Prostitution in Sween 2014”, 7. 
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Esta evaluación reitera que el número de mujeres dentro de la prostitución ha disminuido 

dramáticamente. En 1995 la población de prostitutas callejeras era de 650, mientras que en 2014 

la población aproximada de mujeres involucradas en la prostitución callejera era de ente 200 y 

250. Sin embargo, reconoce que hay una gran probabilidad de que la reducción esté relacionada  

con los desarrollos tecnológicos y la migración de la oferta de servicios sexuales al espacio 

cibernético.  
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Conclusiones: Una nueva regulación 

 

La prostitución es un fenómeno que violenta a las mujeres, que reproduce la opresión 

patriarcal y las pretensiones de erradicarlas son legítimas por distintas razones. En primer lugar, 

porque las mujeres se enfrentan al estigma social, a la vulnerabilidad económica y la violencia 

estatal, en sus diversas formas: a través de las policías, la restricción al acceso a la justicia o a 

programas sociales. Además, el comercio sexual está compuesto no solamente por dinámicas 

voluntarias, como lo son el trabajo sexual, sino también incluye el tráfico de personas con fines 

de explotación sexual, e incluso —como lo menciona el informe del gobierno sueco— el turismo 

sexual. Estas últimas actividades efectivamente son delitos y deben preocupar a todos los 

gobiernos y sociedades. Por lo que en ciertos contextos es muy difícil diferenciar entre las 

transacciones sexuales voluntarias y las forzadas.  

Incluso las mujeres que participan voluntariamente en el trabajo sexual siguen 

enfrentándose a situaciones que no las benefician: ejemplo de ello son las tarifas planas de los 

burdeles en Alemania, y la extorsión a manos de sus clientes que sufrieron durante el 

confinamiento por la pandemia de covid-19, durante la que se prohibieron todos los servicios 

sexuales para evitar contagios.  

Ninguno de los dos modelos cuenta con estudios suficientes para afirmar que han sido 

exitosos. Incluso los gobiernos han reconocido que son necesarios más estudios para determinar 

los resultados de la legislación, específicamente, los relativos a la reducción del comercio sexual 

o de tráfico sexual. Sin embargo, la identificación de bienes jurídicos permite determinar cuál 

de estos órdenes jurídicos representa mayores beneficios para las mujeres en situación de 

prostitución.  

La ley de Suecia está alineada a las ideas del feminismo radical. Lucha en contra de un 

fenómeno social que ampliamente perjudica a las mujeres, pues suelen estar en una situación de 

vulnerabilidad y que normaliza su explotación. Dentro de esta corriente del pensamiento es 

posible identificar que la búsqueda de la abolición sí está basada en bienes jurídicos como la 

libertad sexual, aunque desde una concepción muy distinta de otras ramas del feminismo. Ya 

que busca eliminar los factores económicos y sociales que orillan a las mujeres a ofrecer 

servicios sexuales y que representan un obstáculo para su autodeterminación sexual. Sin 
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embargo, la ley no prueba ser efectiva en disminuir la prostitución en su totalidad, pues los datos 

sobre el comercio sexual no son certeros. 

El Acta de Prostitución de Alemania es una reforma importante con buenas intenciones y 

estableció el precedente para que las mujeres en Alemania tuvieran acceso a la protección de la 

ley como sujetos de derechos y no como víctimas. Esta perspectiva es relevante, ya que  sentó 

las bases para la Ley de Protección de las Prostitutas y otorgó a las trabajadoras sexuales las 

herramientas jurídicas que les permitiría acceder a la justicia en el ámbito civil y laboral. El Acta 

de Prostitución es un excelente ejemplo de cómo el trabajo legislativo puede ofrecer beneficios 

a las mujeres sin imponerles obligaciones que las vulneren a ellas o a sus derechos.  

Dentro de los procesos legislativos de Alemania, se reconoció que el trabajo sexual es un 

trabajo, sin embargo, no “un trabajo como cualquier otro” por todos los riesgos que implica. Al 

hacer esta distinción, es necesario reconocer las circunstancias de violencia y vulnerabilidad que 

atraviesan a las mujeres y al mismo tiempo identificar que las mujeres que voluntariamente 

ingresan al trabajo sexual existen y deben ser protegidas. En ese sentido, se salvaguarda un 

mayor rango de bienes jurídicos: la autonomía sexual, el derecho a recurrir a los tribunales 

civiles, los derechos laborales, el acceso a los servicios sociales y, con el adecuado esquema de 

política pública, también podría protegerse la integridad y bienestar de las mujeres.  

Sin embargo, el Reporte del Gobierno Federal que evaluó la eficacia del acta de 

prostitución concluyó que la ley no estaba cumpliendo con sus objetivos a cabalidad. En este 

sentido se introdujo la Ley de Protección de las Personas Trabajadoras Sexuales, que intentó 

establecer límites más estrictos para garantizar que la ley se cumpliera. Por lo tanto, el marco 

jurídico de Alemania pasó de ser uno liberal a uno regulatorio: Impuso obligaciones estrictas a 

trabajadoras sexuales y dueños de negocios de prostitución, lineamientos para los comercios y 

lugares donde se ofrecieran servicios sexuales, así como las exigencias exactas de las 

prestaciones de seguridad social y los impuestos. No obstante, algunos organismos dedicados a 

la protección de las mujeres dentro del trabajo sexual han identificado que las reformas tan 

estrictas podrían orillar a las mujeres a recurrir a la clandestinidad. 

Es decir, la preocupación de las organizaciones respecto a ambas leyes es el potencial que 

tienen para exponer a las sexoservidoras a la clandestinidad. En Suecia las mujeres para proteger 

la seguridad de sus clientes tienen que recurrir a espacios ocultos y muchas veces inseguros. 
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Mientras que en Alemania factores como la pérdida del anonimato y el registro obligatorio 

empujan a las mujeres de vuelta a la “marginalidad legal”240.  

De esto es posible concluir que las leyes sí modifican los comportamientos y los mercados. 

Sin embargo, las reformas legislativas no son suficiente. Los resultados —satisfactorios en 

distinta medida— de las leyes en cuestión se deben en gran parte a la política pública que fue 

implementada a la par de las reformas. La legislación debe tener como primer objetivo 

beneficiar a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Las medidas restrictivas a las 

trabajadoras sexuales no son efectivas para disminuir la prostitución. Y las disposiciones que 

controlan a las mujeres en lo particular no tienen un impacto dentro del mercado del comercio 

sexual, solamente sirven como herramientas para que las autoridades y los clientes extorsionen 

a las mujeres. 

Ante esta situación persiste la pregunta sobre cuál es el mejor modelo para implementar 

en la Ciudad de México. Sin embargo, la falta de resultados de ambos dificulta la determinación 

de una legislación exitosa. Por lo que la posible solución ante la marginalidad jurídica en 

términos de Fassi241 sea la coexistencia de modelos que propone Claudia Torres: 

“Para el diseño de un régimen legal eficaz, debemos adoptar una perspectiva pragmática, que tome 
en cuenta las condiciones de fondo, los efectos distributivos y las consecuencias no esperadas del 
marco legal. Éstas, junto con los derechos fundamentales, son las pautas que deben guiar a los 

reformadores a la hora de hacer política y derecho sobre prostitución.”242 

Dentro de esta perspectiva pragmática podrían coexistir los modelos abolicionistas, que según 

Torres están incluidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

tratados internacionales, para que todas las víctimas de explotación sexual estén  protegidas por 

las normas más importantes en el ordenamiento jurídico. Y el modelo de legalización dentro de 

las leyes locales, cuyo referente podría ser el Acta de Prostitución de 2002 de Alemania, que 

reconoce derechos civiles y laborales de las trabajadoras sexuales sin imponerles obligaciones 

demasiado restrictivas. 

“En ese sentido, la  heterogeneidad no es sinónimo de arbitrariedad o incongruencia. Los derechos 

fundamentales son el parámetro para medir la  validez de las distintas normas y programas del resto 

 
240 Fassi, “Dealing with the Margins of Law”, 4. 
241 Fassi, “Dealing with the Margins of Law”, 4. 
242 Claudia Torres, “Sobre modelos de regulación de la prostitución y el régimen legal vigente a nivel federal y en 
el Distrito Federal”(Documentos de trabajo del CIDE, número 65, México, Agosto 2014), 22.  
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del sistema. La Constitución es un elemento suficiente para dar cohesión y coordinar las diversas 

medidas.”243 

A pesar de que pretender eliminar un fenómeno cultural de gran escala solamente con reformas 

legislativas resulta ingenuo, es el primer paso para tener un ordenamiento jurídico en el que las 

mujeres dentro de la prostitución sean protegidas. La regulación si bien puede tener fallas, sigue 

siendo perfectible, y ofrece el reconocimiento de derechos y los mecanismos jurídicos indicados 

para hacerlos valer. La implementación de política pública y la reducción de la impunidad son 

indispensables para que las mujeres puedan acceder a la justicia.  

  

 
243 Torres, “Sobre modelos de regulación de la prostitución”, 21. 
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Recomendaciones 

 

1. Reconocer a la explotación sexual y al trabajo sexual como dos fenómenos distintos, con 

diferentes bienes jurídicos que deben ser protegidos según las circunstancias.  

2. Evitar a toda costa la criminalización de las mujeres en situación de prostitución. Sin importar 

si están dentro de la prostitución forzada o voluntaria. 

3. Evitar las medidas punitivas del trabajo sexual y optar por la prevención en todos los niveles 

de gobierno, teniendo como grupo prioritario aquellas poblaciones vulnerables por sus 

características económicas y sociales.  

4. Crear políticas públicas dedicadas a garantizar los derechos de las mujeres en situación de 

prostitución, especialmente los derechos sexuales y reproductivos y de seguridad social.  

5. Ofrecer a las mujeres que no quieran permanecer en el comercio sexual alternativas para salir 

de él. Priorizar las oportunidades laborales, estancias, refugios y programas sociales que no 

estén condicionados al estado de salud de las mujeres.  

6. Implementar programas sociales orientados a la educación sexual de toda la población que 

busquen la igualdad de oportunidades, la prevención de enfermedades, la promoción del 

consentimiento en las interacciones sexuales y la equidad de género. Sin embargo, dichos 

programas no deberían reiterar el estigma que afecta calidad de vida y la inclusión social de las 

trabajadoras sexuales. 

7. Ejecutar la legislación ya existente para delitos como el tráfico de personas con fines de 

explotación sexual, el lenocinio y la delincuencia organizada con estos giros. La regulación de 

estos delitos ya es lo suficientemente rigurosa, por lo que el énfasis debe estar en la persecución 

del delito y la ejecución de sentencias condenatorias.  

8. Fortalecer las fiscalías y hacer que su funcionamiento sea más ef ectivo, profesionalizar los 

procesos de investigación y dar seguimiento oportuno a las carpetas de investigación.  

9. Investigar y evaluar la política pública y legislación aplicada. La investigación debe ser 

rigurosa, objetiva y periódica para garantizar resultados certeros y mejoras oportunas en el 

marco jurídico.  
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2011_517-lag-om-andring-i-brottsbalken 
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