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Es paradójico que, pese a ser comúnmente denominada la prostitución como
el "oficio más antiguo del mundo" siga siendo, en parte, tabú, y, en todo,
motivo de desencuentro. A grandes rasgos, unos sectores pretenden esconder
esta realidad haciéndola, en último extremo, invisible al ojo público: así, los
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reglamentaristas mediante la creación de una ‘sociedad subterránea’ y los
prohibicionistas mediante la creación de un ‘colectivo criminógeno’. Por el
contrario, otras posturas prefieren afrontarla. No obstante, no existe acuerdo,
ni filosófico ni jurídico, sobre los fines que se pretenden alcanzar –y, en
consecuencia, tampoco sobre los medios para lograrlos-. Así, mientras los
abolicionistas quieren acabar con la prostitución y, por ello, abogan por el
castigo penal del cliente, los regulacionistas consideran que deberían
otorgarse a quienes ejercen el trabajo sexual derechos fundamentalmente de
contenido social, del mismo modo que sucede respecto a cualquier otro
trabajo o servicio ofrecido en nuestras sociedades.
 
Precisamente, en el panorama actual, el debate académico, social y político
más enraizado se está produciendo entre estas dos últimas posturas —
abolicionismo vs. legalización—. Son buena muestra de ello, por un lado, la
fractura en las legislaciones, especialmente europeas (Suecia, Noruega,
Islandia, Irlanda del Norte y Francia vs. Alemania y Holanda). Y, por
el otro lado, también lo son los dos videos aparecidos en youtube a finales del
2017, #holaputero (https://www.youtube.com/watch?v=cb7t10c-bIM) y, como
respuesta, #holaabolicionista (https://www.youtube.com/watch?
y=B1dwIEB8mTI), que convirtieron en viral esta confrontación. Aquel
definía a las prostitutas, sin excepción, como esclavas y a todos los puteros
como violadores. Ante tal mensaje, un grupo de trabajadoras del sexo, que lo
calificaron de mediático, sensacionalista, cargado de mentiras y de
información sesgada, pedían a las corrientes abolicionistas que “no tratasen
de salvarlas”: no necesitaban tales servicios de ‘príncipe azul’, porque “a
través de sus puteros podían salvarse de príncipes abolicionistas”, desde la
libre disposición de sus cuerpos. Ciertamente, puede sostenerse, tanto
valorativa como empíricamente, que no todas las prostitutas están forzadas ni
son víctimas de trata, y que la prostitución no afecta a la dignidad de las
mujeres.
 
A saber, el modelo abolicionista considera que no cabe hablar de una
verdadera ‘prostitución libre o voluntaria’, puesto que su práctica es siempre
un acto producto del sometimiento y de la dominación del hombre. Así, la
prostitución es considerada una forma de imponer a la mujer la sexualidad
masculina, de modo que se convierte en un símbolo de la violencia machista
y en una forma de esclavitud sexual. Por tanto, desde esta perspectiva, se
niega que la prostitución pueda ser libre y no se le da valor a la elección
voluntaria de su ejercicio. En definitiva, una consecuencia de este
pensamiento es que no existe el derecho a prostituirse y que el
consentimiento de las mujeres a disponer de su sexualidad no es válido; ello,
por no concurrir verdadera libertad y por afectar tanto a su propia dignidad
-derecho humano no disponible cuya autonegación, por ende, no puede ser
reconocida por el derecho-, como por constituir una afrenta a la solidaridad
entre mujeres -así, la dignidad deja de ser concebida sólo como un valor
individual para convertirse, también, en un constructo colectivo-.
 
Además, junto a estos juicios normativos o de “deber ser”, formulados
mediante prescripciones éticas y que, por tanto, no son susceptibles de ser
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verificados o falseados, se añaden juicios descriptivos o “del ser”. Así, el
discurso abolicionista también realiza un análisis positivo que depende de la
realidad  que es susceptible de ser testado. En concreto, se afirma que la gran
mayoría de la prostitución es forzada, o bien aportando cifras absolutas del
porcentaje de víctimas de mafias dedicadas a la trata y/o proxenetas, o bien
afirmando que quienes la ejercen no tienen otra elección: muchas han sufrido
abusos sexuales en la infancia, tienen secuelas psicológicas y son pobres; en
definitiva, son especialmente vulnerables. Además, su práctica
es extremadamente peligrosa. La consecuencia de estas afirmaciones, algunas
sin someterse a prueba, otras con importantes sesgos tanto empíricos como
conceptuales y argumentativos en los estudios que las avalan, es la ‘presunción
de involuntariedad’ de la práctica de la prostitución: nadie en su sano juicio
optaría voluntariamente por su ejercicio; y, de aquí, que “usualmente satisface
los elementos de tráfico” (ONU dixit), aunque en un informe posterior de 2010
revela que “alrededor de una de cada siete” prostitutas es víctima de trata, lo
que implica, aproximadamente, un 15% (1). Es lo que Rubin denomina “teoría
del lavado de cerebro” y Kulick lo califica como la “política del ahhjjj”,
haciendo referencia a tal expresión de asco. Sin embargo, lo cierto es que no
hay evidencia empírica fiable ni, por un lado, del origen de la prostitución,
esto es, si es mayoritariamente involuntaria; ni, por el otro, de que la abolición
de la prostitución, mediante el castigo del cliente, pueda disminuir la trata con
fines de explotación sexual.
 
En 1995 se afirmó que entre el 80 y el 95 % de la prostitución estaba
controlada por proxenetas (Barry). Así, con posterioridad, numerosos autores
hicieron eco de este dato y, del mismo modo, siguieron apareciendo trabajos
académicos y estudios que avalaron dichas cifras, situándose, en 2014, la
media de prostitución no voluntaria en un 84%. No obstante, importantes
autores critican que en la base de esta cifra existe un amplio concepto de
proxenetismo, que incluye tanto el coercitivo como el no coercitivo, y, dentro
de este, incluso a los compañeros sentimentales de las mujeres que se
prostituyen. A saber, el abolicionismo considera proxeneta a cualquier tercero
que obtenga un rendimiento económico derivado de la prostitución, también a
las parejas, y con independencia de si su ejercicio está coaccionado por algún
tercero. Así, se le ha criticado que con esta sobre inclusiva definición de
proxenetismo no es de extrañar que se diga que la gran mayoría de prostitutas
del mundo están coaccionadas o controladas por proxenetas. Sin embargo, tal
estimación es un sinsentido y no es de utilidad.
 
Por el contrario, el porcentaje de prostitutas que está bajo control de terceros
no es fiable a menos que se base en una clara definición de proxenetismo, la
cual pueda usarse sistemáticamente en la recopilación de datos de todo el
mundo. En consecuencia, dado que esta clase de investigaciones no se ha
llevado a cabo a día de hoy, nadie está en posición de hacer estimaciones
porcentuales en relación con el fenómeno del proxenetismo. En la actualidad,
todo lo que se puede afirmar con certeza es que algunas prostitutas están
sujetas al control de proxenetas y otras trabajan independientemente.
 
Además, muchos estudios parten de muestras muy circunscritas a un espacio, a
una realidad y a una modalidad concretos de prostitución y/o contienen fallos
metodológicos (o, incluso, no se conoce la metodología usada). Así, por un lado, 
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generalmente se hace referencia a cifras ofrecidas por las organizaciones que dan
soporte a mujeres prostitutas, las cuales observan que la mayor parte de la
prostitución está controlada por proxenetas. Así, pues, precisamente las
organizaciones que dan soporte a los grupos de prostitutas más desfavorecidas solo
se basan en el sector de la realidad que conocen, victimiazando a todo el colectivo.
Sin embargo, no se sabe el porcentaje existente de trabajadoras del sexo que no
solicitan la ayuda de tales asociaciones. En consecuencia, es imposible extraer
números globales.
 
Por el otro lado, el mencionado 84% como cifra universal estimada de
prostitución bajo el control de proxenetas o traficantes se construye sobre los
datos y análisis ofrecidos por distintos estudios. Ahora bien, la mayoría de las
fuentes citadas presentan importantes fallos metodológicos en su obtención y/o
son poco científicas, por lo que hay que interpretarlas con mucha cautela (2). Y,
para muestra, un botón: se cita que en Nueva York un proxeneta (¡!) estimó que
“el 70% de mujeres trabajando en dicha ciudad como prostitutas eran compelidas
a hacerlo por proxenetas que las pegaban y drogaban, y que las amenazaban con
la cárcel para obligarlas a seguir prostituyéndose”. Por tanto, la base científica de
la estimación de un proxeneta tendría que cuestionarse. Además, otros estudios
realizados en los Estados Unidos, aunque, ciertamente, en el ámbito de la
prostitución callejera, ofrecen cifras muy distintas. De esta manera, hay que
añadir que en la citada nota al pie se hace un uso partidista e interesado de los
trabajos empíricos existentes en materia de prostitución voluntaria, dejando de
lado muchos otros cuyas cifras parecen no querer ser tomadas en consideración
por el abolicionismo.
 
Con todo ello no es de extrañar que hasta dos acérrimas defensoras del
abolicionismo como Madden Dempsey y Farley hayan afirmado, aunque ello no
les impida mantener sus postulados, que “las evidencias empíricas no dan
suficiente base para establecer qué porcentaje de prostitución es forzada” o que
“hay muy poca información estadística disponible” sobre el porcentaje de
prostitución voluntaria. En consecuencia, y a modo de conclusión, no se sabe
exactamente la cifra de prostitución forzada. Así, aunque esta no puede ser
cercana al 0%, como afirmara Wolfenden a mediados del siglo pasado, tampoco
puede caerse en el otro extremo, asegurando que la prostitución no es libre en
un 84% de los casos -o, en España, en el 95%-.
 
En este sentido, en 2006, el defensor del lector de El País tuvo que retractarse de
la cifra del 95% ofrecida por una editorial previa como porcentaje de prostitución
forzada en España: tuvo que reconocer no disponía de ningún estudio riguroso
que lo avalara (3). Por tanto, también es criticable que los medios de
comunicación suelan presentar como ciertas estadísticas ofrecidas por los
colectivos, gubernamentales o no, que persiguen acabar con la prostitución. Así,
también hay que destacar que se publican artículos periodísticos con proclamas y
exageraciones que producen olas de pánico moral, los cuales sólo parten de cifras
sobre prostitución ofrecidas por asociaciones que representan a las trabajadoras
del sexo como víctimas, por centros asistenciales oficiales que se centran en el
sector de las prostitutas más desfavorecidas y, en general, por defensores de los
postulados abolicionistas.
 
Sin embargo, digan lo que digan las cifras, el discurso abolicionista, partiendo de
la falacia estadística (de que la media de prostitución no voluntaria se sitúa en 
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torno al 84%) no sólo arriba, por un lado, a la falacia fenomenológica, en virtud
de la cual prostitución y trata son realidades absolutamente interconectadas.
Además, también llega, por el otro, a la falacia deductiva, esto es, si se quiere
acabar con un fenómeno delictivo tan grave como ciertamente es la trata de seres
humanos, ello implica erradicar la prostitución. ¿Cómo? Mediante el castigo del
consumidor final. Por tanto, aquí aparece la última de las falacias, la cual se
podría denominar “falacia de la disuasión”.
 
Y es que tampoco hay estudios empíricos incontrovertidos que indiquen que el
castigo del cliente de prostitución es efectivo para terminar con este fenómeno y,
de esta manera, con el tráfico. Algunos sectores insisten en que la implementación
del modelo abolicionista ha comportado una invisibilización del trabajo sexual y
mayores dificultades de persecución, dado que los clientes, por miedo al castigo,
no están dispuestos a colaborar en la detección de la trata, y un efecto
“desplazamiento”. En definitiva, las autoridades suecas han afirmado lo siguiente:
“Los estudios empíricos que se han realizado tienen, en algunos casos, una
muestra limitada, y han sido usados diferentes procedimientos, métodos y
propósitos. En consecuencia, hay razones para interpretar los resultados con
cautela” (4).
 
Establecido todo lo anterior, la primera premisa del discurso abolicionista, según
la cual la práctica de la prostitución no es voluntaria, adolece de errores
metodológicos, deductivos, empíricos y conceptuales. En consecuencia, hay que
transitar otro camino con tal de establecer su sostenibilidad o no. Para ello hay
que partir de la otra premisa (valorativa) del abolicionismo, situada entre el
moralismo y el paternalismo, a saber, que “la práctica de la prostitución no es
disponible”. En este caso, como se ha indicado, se argumenta que la prostitución
es una forma de esclavitud en las sociedades de corte patriarcal por lo que esta no
puede reputarse libre y, por ende, el consentimiento de quienes ejercen
tal práctica está viciado. Así, no existe un derecho a prostituirse. Por ello, incluso
aunque se acepte que hay un pequeño y excepcional porcentaje de prostitución
voluntaria, tales “traidoras al género” no son merecedoras de ejercer su derecho a
la prostitución, puesto que valorativamente éste no se reconoce por resultar
atentatorio de la dignidad humana, entendida como valor individual y, también,
colectivo: constituye al mismo tiempo una deshumanización de las mujeres
individualmente consideradas y uno de los elementos de discriminación contra las
mujeres en su conjunto, lo que perpetúa la sociedad patriarcal.
 
Desde esta perspectiva, por tanto, se construye un bien jurídico supraindividual
espiritualizado, abstracto, difuso y alejado de intereses personales claramente
identificables, lo que conlleva problemas de legitimación respecto del injusto del
hecho. En concreto, el objeto de tutela se configura entorno a la moral sexual
colectiva interpretada en clave abolicionista, esto es, como una determinada
concepción global sobre el ejercicio de la sexualidad mediante contraprestación
económica. En otras palabras, se pretende proteger un interés colectivo, el del
género femenino, que considera afectado en su dignidad colectiva por la
existencia de relaciones sexuales bajo precio -perpetuándose el dominio del
género masculino sobre el femenino-. En consecuencia, dentro de este marco,
aunque concurra un consentimiento pleno persiste el citado interés colectivo.
 
Como puede observarse, al construirse este discurso sobre juicios valorativos, los 
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motivos de compartirlo o no han de tener la misma naturaleza, con tal de dar
respuesta al interrogante sobre la disponibilidad o no de la sexualidad. Y, en mi
opinión, tal construcción implica un entendimiento de la libre disposición de la
sexualidad individual femenina y del sometimiento de género a través de esta
conducta que no comparto. A saber, valorativamente, incluso aceptando una
ética-pública de mínimos de la dignidad de la persona como límite a la autonomía
individual, considero que la autodeterminación femenina de carácter sexual
impide poder hablar de cosificación del ser humano —en concreto, de la mujer— a
diferencia de, por ejemplo, lo que ocurre con el lanzamiento de personas de corta
estatura (5). Con la sexualidad ejercida de forma libre las mujeres pueden hacer
lo que les plazca, sin considerar que se rebajan a la calidad de medio o
instrumento, negándose su carácter de fin en sí mismas. La sexualidad, en
definitiva, es un bien disponible, aunque medie precio. Especialmente en el
ámbito jurídico-penal.
 
Respecto a esta cuestión, una cosa es que se niegue a una administración pública
contribuir a la cosificación de los seres humanos facilitando licencias para que se
desarrollen determinados negocios. Otra, que se imponga una sanción penal al
autor individual que cosifica, aún y con su consentimiento, a un ser humano. Así,
aunque no niego esta posibilidad —en el ejemplo propuesto, la persona que
lanzase a otra de corta estatura con su connivencia podría cometer un delito
contra la integridad moral—, se trata de dos niveles de análisis. En consecuencia,
en el ámbito de la prostitución, aun considerando ilegítimo el castigo del cliente,
comparto la decisión de una polémica Sentencia del Tribunal Supremo
Administrativo Alemán de 15 de diciembre de 1981 (6), que denegó una licencia
de apertura a un negocio de exhibicionismo sexual en cabina de pago, alegando
el carácter especialmente despersonalizado de esta práctica. A su juicio,
tal escenario lesionaba de modo objetivo la dignidad de las mujeres implicadas, al
convertirlas en meros instrumentos de placer sexual para quienes las observaban,
con independencia de que la actividad fuera voluntaria.
 
Por último, incluso admitiendo que la práctica de la prostitución perpetúa la
sociedad patriarcal, comparto la opinión de aquel sector de la doctrina que
considera problemático admitir en el ámbito jurídico-penal la protección de
intereses vinculados con meras funciones sociales, en la línea de las concepciones
sociológico-funcionalistas del bien jurídico. Desde esta perspectiva, se pierde
nitidez en los límites de un bien jurídico centrado en su función protectora del
individuo, propio de un Derecho penal liberal y se desemboca en un concepto de
bien jurídico en el que prima su función promocional. Por ello, obsérvese que,
desde esta perspectiva, no importa que el castigo del cliente sea eficaz, en
términos intimidatorios, a la hora de abolir la prostitución y la trata. En otras
palabras, no hay que probar que la tipificación penal desincentiva la
compra de servicios sexuales y, así, disminuye el mercado de la prostitución y,
con ello, la trata de personas con fines de explotación sexual. La función de la
pena en la que se basa esta construcción teórica es, a mi juicio, la vertiente
pedagógica de la prevención general positiva.  Desvalorando penalmente el
fenómeno de la prostitución, se transmite su dañosidad social al colectivo y se le
sensibiliza sobre la importancia del bien jurídico “dignidad colectiva femenina”,
lo que puede llevar a una disminución de la compra de sexo por convencimiento
y, poco a poco, al fin de la sociedad patriarcal. Sin embargo, en mi opinión, el
cambio social no ha de conseguirse a golpe de penas. En conclusión, pues, tampoco 
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los juicios valorativos del abolicionismo me parecen sostenibles, aunque esta vía
es, por lo menos, más honesta que inventar cifras que nadie está, hoy en día, en
posición de probar empíricamente.
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Notas finales

(1) https://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_ES_LORES.pdf
(2)  Véase la nota 14 del trabajo de Farley/Franzblau/Kennedy, “Online Prostitution and Trafficking”, Albany Law Review, vol.
77.3, 2014, pp. 1.039 ss.
(3) http://elpais.com/diario/2006/03/05/opinion/1141513204_850215.html
(4) SOU 2010:34: http://www.turnofftheredlight.ie/wp-content/uploads/2011/02/Swedish-evaluation-summary.pdf
(5) Cfr. Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Manuel Wackenheim v. France, Comunicación No. 854/1999, U.N.
Doc. CCPR/C/75/D/854/1999
(6) BVerwG 1 C 232.79, del 15 de diciembre de 1981.


