EL TRABAJO SEXUAL EN EL DEBATE FEMINISTA Y SU TRATAMIENTO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO PENAL CHILENO

ABSTRACT PARA CONCURSAR EN EL V CONGRESO ESTUDIANTIL DE
DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

CAROLINA ALEJANDRA SEPÚLVEDA VARELA

Palabras clave: feminismo – regulación – trabajo sexual – prostitución

La investigación en la cual se basa este abstract aborda, en primer lugar, el intenso debate
que desde hace ya varias décadas se viene produciendo en el seno del feminismo en torno a
la problemática de la prostitución o trabajo sexual –cualquiera sea la denominación que se
favorezca–, exponiendo los principales argumentos tanto de la tesis abolicionista como de la
tesis regulacionista. Luego, se realiza en este trabajo un análisis sistemático de los tipos
penales relacionados a la prostitución que el ordenamiento jurídico penal chileno actual
contempla, para luego determinar a qué modelo paradigmático de regulación del trabajo
sexual se acerca la legislación criminal chilena, con el objeto de analizarla críticamente a la
luz tanto del abolicionismo como del regulacionismo, siendo esta última la postura que se
favorece por la autora. Este abstract es, entonces, un esfuerzo por plantear de manera sucinta
las ideas fundamentales de esa investigación.

I. LAS POSTURAS DEL FEMINISMO ANTE EL TRABAJO SEXUAL

Para comenzar, esta investigación comienza exponiendo cuáles han sido las formas en que el
feminismo (o más bien, los feminismos) se ha planteado frente a la cuestión de la prostitución,
llegando a dividirse principalmente en dos tesis marcadamente diferenciadas: la tesis
abolicionista y la tesis regulacionista. A pesar de que estas posturas se muestran claramente
irreconciliables entre sí, vale decir que ambas se plantean con el objetivo de velar por los
intereses y derechos de las mujeres prostitutas o trabajadoras sexuales, según la
denominación que favorezcan1.

La postura abolicionista, por un lado, es aquella que se plantea siempre y en todo caso
contraria a la prostitución, y particularmente a su regulación legal y su reconocimiento como
un trabajo. Al interior del feminismo abolicionista, hay diferencias respecto a cuál debe ser
la respuesta estatal o jurídica frente a la realidad ineludible de la prostitución en el mundo,
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pero lo que tienen en común es la idea de que ésta no puede ser reconocida como “un trabajo
más”2, puesto que la prostitución es siempre y necesariamente una forma de explotación de
la mujer y que, por lo tanto, debe ser abolida.

Por su parte, dentro de la tesis regulacionista conviven distintas comprensiones de lo que
significa el trabajo sexual, pero lo que tienen en común es que difieren del feminismo radicalabolicionista que considera que la prostitución es una forma de esclavitud sexual, para pasar
a redefinirla como trabajo sexual. Si bien se reconoce que sin duda alguna existen factores
sociales, culturales, económicos y de raza, entre otros, que llevan a las mujeres a ejercer esta
actividad, se reconoce también, al menos, la posibilidad de que se trate de una elección. Por
eso, se sostiene bajo esta postura que, en virtud de los distintos argumentos que fueron
expuestos, mantener el ejercicio voluntario de la prostitución en la ilegalidad es una táctica
equivocada, y más bien debe propugnarse por el reconocimiento de esta actividad como un
trabajo, lo cual conlleva necesariamente el reconocimiento y aseguramiento de derechos
laborales a las trabajadoras sexuales que hoy se encuentran en una situación de absoluta
desprotección3.

II. LA REGULACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL Y LOS DELITOS
RELACIONADOS A LA PROSTITUCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
PENAL CHILENO

Esta sección se encuentra dedicada a analizar el tratamiento que el ordenamiento jurídico
chileno le otorga actualmente a la prostitución. Para ello, se realiza primero una breve
revisión de los modelos de regulación paradigmáticos existentes a nivel comparado para el
tratamiento de esta problemática. Posteriormente se analizan las conductas típicamente
relevantes asociadas a la prostitución que el Código Penal chileno contempla en la actualidad,
esto es, los delitos relacionados con la prostitución de menores establecidos en los artículos
367 y 367 ter, además de las formas delictivas relacionadas con la trata de personas
2
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contempladas en los artículos 411 ter y 411 quáter, para llegar a constatar que en realidad el
ámbito de la “prostitución voluntaria” no se encuentra penalmente tipificado, lo cual nos
permite marcar la línea divisoria entre aquellas conductas que efectivamente son
constitutivas de delito y aquellas que en realidad consisten en un ejercicio del trabajo sexual
voluntario.

1. Los modelos de regulación posibles

La forma en que los países occidentales han regulado históricamente y regulan hoy en día la
prostitución, es tremendamente disímil. Las opciones legislativas que los Estados han
adoptado en torno a esta cuestión se han sistematizado tradicionalmente en torno a tres
modelos: el reglamentarista, el prohibicionista y el abolicionista. Además, se ha añadido de
manera más reciente el modelo laboral o de legalización del trabajo sexual, que se ha
implementado en mayor o menor medida en algunos países principalmente europeos, y que
a pesar de tener en común con el modelo reglamentarista la semejanza de ser formas de
permisión estatal de la prostitución, se diferencian en virtud del contenido de esa permisión.

El modelo reglamentarista, en primer lugar, se caracteriza por ocuparse de la prostitución
como un problema de orden público, razón por la cual se regula como un tema administrativo
más, generalmente a través de reglamentos u otras normas infralegales que permiten la
restricción de los espacios de trabajo de las prostitutas y la vigilancia policial y sanitaria, por
ser considerada un mal aceptable pero moralmente reprochable. Por esta razón, se regula con
el único objetivo de resguardar el orden y la salud pública que se consideran afectados con
su existencia4.

El modelo abolicionista, por su parte, supuestamente en aras de la protección de la dignidad
femenina, busca eliminar y erradicar la prostitución, para lo cual se utiliza la herramienta
penal mediante la criminalización del proxeneta, del cliente y de cualquiera que se beneficie
Carolina Villacampa, “Políticas de criminalización de la prostitución: análisis crítico de su fundamentación y
resultados” en Revista de Derecho Penal y Criminología 7 (enero 2012), 81-142.
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de esta práctica, dejando fuera del ámbito de punibilidad a la prostituta, ya que ésta es
considerada una víctima de la esclavitud y por tanto no se le atribuye responsabilidad penal5.

En tercer lugar, el modelo prohibicionista aparece como la forma más conservadora y
reaccionaria de tratar el fenómeno, en tanto el Estado sanciona penalmente a todas las partes
que intervienen en la prostitución: las que se dedican a ella, las que organizan o las que
explotan, y también a quienes hacen uso de ella6. En consecuencia, el modelo prohibicionista
constituye la expresión más dura del poder punitivo estatal sobre la prostitución y las mujeres
que la ejercen.

Por último, el modelo laboral o de legalización se basa en la idea de que la única forma de
defender los derechos humanos y laborales de las personas que ejercen la prostitución es
dotando de un estatuto jurídico a quienes desarrollan esta actividad7.

2. Los delitos relacionados con la prostitución

El Código Penal chileno contempla, hoy en día, cuatro disposiciones cuyas descripciones
típicas hacen referencia a alguna conducta relacionada con la prostitución, aunque cabe decir
desde ya que ninguna de ellas tipifica el ejercicio de la prostitución propiamente tal. Dichas
disposiciones se encuentran actualmente en los artículos 367, 367 ter, 411 ter y 411 quáter,
respectivamente.
Por una parte, nuestro Código Penal actualmente contempla dos figuras típicas directamente
relacionadas con la prostitución de menores: el delito de favorecimiento de la prostitución
del artículo 367 y el de obtención de servicios sexuales de menores del artículo 367 ter. Si
bien no puedo analizar aquí extensamente estos delitos, considero que la forma de darle una
interpretación sistemática y útil a estas figuras delictivas es comprender que tanto el delito
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de promoción o facilitación de la prostitución de menores como el delito de obtención
recompensada de servicios sexuales de menores, constituyen delitos de peligro abstracto
contra la indemnidad sexual de la cual son titulares los menores de edad, entendido este
peligro abstracto como una situación en la cual se ven afectadas las condiciones generales de
seguridad necesarias para una disposición racional sobre un bien jurídico, de modo tal que
ese peligro generado impide que el bien jurídico cumpla la función que tiene como medio
posibilitador o facilitador de la libertad y el libre desarrollo de las personas.8

El otro conjunto de delitos en que el legislador se refiere a la prostitución es respecto a
aquellos relacionados con la trata de personas. Por una parte, la forma delictiva del artículo
411 quáter tipifica la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, con una
estructura muy similar a la que señala el artículo 3° del Protocolo de Palermo. Y, en segundo
lugar, nos encontramos con la figura delictiva del artículo 411 ter, que contempla un delito
“de trata de personas con exclusiva finalidad de prostitución”, pero que se encuentra
desprovisto de las circunstancias comisivas que el propio Protocolo de Palermo prevé como
necesarias para la configuración del delito de trata respecto de víctimas adultas, en tanto
circunstancias que develan una voluntad viciada por parte de éstas. Podemos ver, entonces,
que este artículo tipifica la promoción o facilitación de la entrada o salida al país de personas
(mayores de edad, además) para que éstas ejerzan la prostitución de forma voluntaria,
configurándose entonces una especie de “trata no forzada”9.

III. CONCLUSIONES

Como podemos ver, el ordenamiento jurídico penal chileno no contempla una regulación
sistemática de la prostitución, sino que por el contrario sólo se ocupa de ella de manera
fragmentaria, en relación con dos grandes ámbitos: la prostitución de menores y la trata de
personas. Del análisis de dichas disposiciones aparece que el legislador chileno claramente,
8
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y de forma razonable, criminaliza la prostitución cuando ésta es ejercida por menores de 18
años, por medio de tipificar como delito tanto la conducta de los terceros que favorecen la
prostitución de esos y esas menores como la de quienes hacen uso y remuneran esos servicios
sexuales, en los artículos 367 y 367 ter, respectivamente. Junto con aquello, también se
encuentra tipificada la trata de personas de personas con fines de explotación sexual y laboral
en el artículo 411 quáter, además de la figura delictiva del artículo 411 ter que tipifica una
especie de “trata de personas para la prostitución voluntaria”.

A partir del análisis de estas disposiciones, podemos establecer que la prostitución voluntaria
ejercida por personas mayores de 18 años, nacionales o extranjeras, no es constitutiva de
delito, ni para quien la ejerce, ni para quien la consume, ni para quien la favorece o
intermedia. Sin perjuicio de aquella indubitable constatación, el artículo 411 ter del Código
punitivo –que consagra la denomina “trata no forzada”– parece ser expresivo de la
concepción que el legislador tiene de la prostitución como un ámbito que implica un
particular riesgo para la libertad y la integridad de las mujeres que migran desde o hacia el
territorio nacional, razón por la cual pretende limitar las posibilidades de que las mujeres
realicen dicha actividad aun cuando lo hagan de forma voluntaria, a través de castigar la
conducta de quien facilita su entrada o salida del país para que ella pueda ejercer el comercio
sexual.

Teniendo todo lo anterior en consideración, no resulta tan fácil catalogar el sistema de
regulación chileno dentro de alguno de los modelos paradigmáticos de regulación del trabajo
sexual, dado que si bien el Código Penal no criminaliza directamente el ejercicio de la
prostitución voluntaria, sí contempla la norma del artículo 411 ter cuya complejidad, en parte,
se muestra justamente en que parece expresar una desaprobación a la actividad de quienes
migran para ejercer la prostitución voluntaria. En consecuencia, es posible afirmar que el
sistema jurídico chileno se acerca más a un modelo abolicionista, ya que no penaliza
directamente el ejercicio de la prostitución pero sí ciertas conductas relacionadas a ella
cuando concurren ciertas circunstancias: cuando se trata de prostitución infantil, cuando se
trata de prostitución forzada en un contexto de trata de personas, y también cuando,
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tratándose de personas que entran o salen del territorio nacional ayudadas por otras, ésta se
ejerce de forma voluntaria.

Desde la perspectiva del feminismo abolicionista se podría decir que esta regulación parece
del todo insuficiente para hacerse cargo del fenómeno de la prostitución, ya que deja una
laguna de punibilidad en la que cabe todo el resto de casos de ejercicio de la prostitución ya
que, como dijimos, el ejercicio de la prostitución voluntaria por parte de mayores de edad no
se encuentra prohibida. Para las abolicionistas, el concepto de “prostitución voluntaria” no
es más que una falacia que busca ocultar la realidad, y por lo tanto cualquier forma de
ejercicio de la prostitución debe ser desalentada por el Estado a través de la persecución de
quienes se favorezcan con ella a través de la explotación de las mujeres prostituidas, es decir,
de los proxenetas y de los clientes. En ese sentido, es claro que la regulación legal chilena
resultaría completamente insuficiente a los ojos de una feminista abolicionista.

Para una feminista regulacionista, por el contrario, esa laguna de punibilidad no sólo es
razonable sino que necesaria, en tanto no existe ninguna razón que legitime al ius puniendi
estatal para perseguir y castigar la decisión voluntaria de una persona de ofrecer servicios
sexuales remunerados, ni directa ni indirectamente. A mayor abundamiento, desde una
perspectiva regulacionista es completamente cuestionable el artículo 411 ter del Código
Penal, que de forma indirecta castiga la prostitución voluntaria ejercida por personas
migrantes. Afirmar, como parece hacerlo la norma legal, que en esos casos existe
necesariamente una vulneración a la libertad individual o sexual de las mujeres es, en
realidad, hacer caso omiso de la voluntad y capacidad de agencia de esas mismas mujeres, y
hace un flaco favor si lo que pretende es propender a su protección.
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