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Resumen 

En el presente trabajo, abordaré la problemática de la prostitución tomando como pauta de 

análisis una sentencia dictada en 2014, bajo la órbita del fuero Penal Contravencional y de 

Faltas N°8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En primer lugar, realizaré un somero 

recorrido por los distintos sistemas jurídicos en torno a la prostitución y las disputas en el 

campo de la política y de los movimientos feministas y de derechos humanos, con algunas 

aclaraciones fundamentales y el desarrollo de la normativa vigente. Luego, presentaré el 

precedente judicial bajo examen partiendo del marco fáctico, sintetizando las/os 

intervenciones de las/os distintas/os funcionarias/os intervinientes en torno al caso y 

finalizaremos con el análisis de la decisión jurisdiccional. Como corolario, indicaré algunas 

conclusiones respecto a la sentencia en cuestión y a las problemáticas actuales alrededor de 

la prostitución, las/os sujetas/os involucradas/os y el rol del Estado. 

Hacia la construcción de un panorama general 

La problemática de la prostitución está acompañada por un conjunto de debates y 

discusiones que involucran a una multiplicidad de problemáticas que giran no solo en torno 

a si su ejercicio debe ser reglamentado o prohibido y/o penalizado, sino también sobre su 

abolición del sistema social.  En cuanto a su regulación jurídica, coexisten cuatro sistemas 

que han sido implementados a nivel internacional –algunos países, inclusive, los han 

combinado-: prohibicionista, abolicionista, pro-legalización y reglamentista (Pucciarello, 

2008). El tratamiento biopolítico dado a la prostitución, en cuanto su directa asociación con 

el “peligro venéreo”, constituyó un problema de Estado, en primer lugar, higiénico, y luego 

eugénico, que impactó, en mayor medida, en aquellos países en los cuales su organización 

social poseía algunas características que ameritaban preocupación sanitaria, como la creciente 

industrialización y la inmigración masiva (en su mayoría, masculina), ya la proveniente del 

exterior o de las propias migraciones internas del campo a la ciudad (Miranda, 2015:2). La 

comunidad de Catalunya, el País Vasco, Holanda en el continente europeo y la ciudad Buenos 

Aires (entre 1875 y 1934) y Rosario (entre 1875 y 1932), y Uruguay en Latinoamérica son 
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algunos de los sitios donde fue implementado (o actualmente rige) este sistema. En referencia 

al caso argentino, cabe advertir cómo la reglamentación de la prostitución coincidió con el 

auge del higienismo y la criminología, disciplinas claves en la organización y consolidación 

del Estado, así como en la construcción de la nación argentina (Daich, 2012 :75). Argentina 

adscribe, desde la sanción en 1936 de la Ley de Profilaxis de las Enfermedades Venéreas (Ley 

12.331) que suprimió a nivel nacional el sistema de prostitución reglamentada, al modelo 

abolicionista, esto es, no reprime el ejercicio de la prostitución, ni lo reglamenta, pero sí 

sanciona a todo aquel que lucre o explote el ejercicio de la actividad sexual ajena. Esta ley, en 

su artículo 15° y 17°2 prohíbe el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la 

prostitución, o se incite a ella, y sanciona a quienes las administren. Por otro lado, los artículos 

125 bis, 126 y 127 del Código Penal de la Nación sancionan la promoción y la facilitación de 

la prostitución ajena y la explotación de la prostitución ajena considerando distintos 

agravantes, y excluyendo la posibilidad de tener en cuenta el consentimiento como factor 

para redimir la responsabilidad penal3. El modelo abolicionista propugna que la prostitución 

no tenga ningún tipo de reconocimiento en el ámbito jurídico para desalentar y erradicar la 

actividad, y se vincula con la defensa de la dignidad de las personas, la penalización de quienes 

lucran con la explotación sexual, y no así de las personas que se prostituyan (Pucciarello, 

2008: 62). En nuestro país, hay una serie de personas y organizaciones –algunas con 

proyección internacional- que consideran que debe respetarse las decisiones de las 

trabajadoras y los trabajadores sexuales respecto a la autodeterminación de sus cuerpos y 

las/as considera como sujeto de derechos sociales. Entre ellas, está principalmente AMMAR4 

(Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos, 

nucleada en la Central de Trabajadores de la Argentina) y A.T.T.T.A.  (Asociación de 

Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina) y, recientemente, Amnistía 

Internacional. Por otra parte, hay otras personas y organizaciones, como la Casa del 
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Encuentro, el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L.), la Asociación de 

Lucha por la Identidad Travesti Transexual (A.L.I.T.T.), la Fundación María de los Ángeles5 

entre otras, que se oponen a todas las formas de sexo comercial y adscriben a la postura 

abolicionista. En el interior de ambas posiciones –en general, sin diálogo y/o 

entrecruzamiento de reivindicaciones entre las mismas- se intentan consensuar diferentes 

iniciativas y políticas públicas para contribuir a la materialización de sus postulados. Si bien 

hay matices y ciertos grises entre este esquema aparentemente binario abolicionismo – 

prolegalización (“prosex” o “pro trabajo sexual), la centralidad de las tensiones y 

contradicciones es, al menos en nuestro país, hegemonizada por estas dos posturas en la 

academia, en los movimientos políticos y en el ámbito de las políticas públicas. 

Por otro lado, el delito de trata de personas emerge con suficiente potencialidad en el ámbito 

internacional en el año 2000 a partir del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 

de personas (en general, de niñas/os y mujeres), en el ámbito de las Naciones Unidas, más 

conocido como Protocolo de Palermo6. El Código Penal nacional, a partir de la sanción de 

la Ley 26.3647 (2008), establece distintos tipos delictivos en los artículos 145, 145 bis y 145 

ter. y, de esta manera, incorpora la figura de la trata de personas con fines de explotación, 

incluyendo los fines de explotación sexual. Así, se tienen en cuenta diferentes conductas que 

“que abarcan las fases anteriores a la instancia de explotación, es decir que no se requiere que 

se configure dicha explotación para que se produzca el reproche penal; basta con realizar 

algunas de las conductas descriptas en el delito (ofrecer, captar, trasladar, recibir o acoger) 

siempre que dichas conductas se realicen con la finalidad de la explotación” (Malacalza, 2015: 

10). Asimismo, es menester señalar que, pese a la adhesión al modelo abolicionista, el Estado 

nacional, desde una mirada formal8, ha llevado adelante diferentes políticas públicas que van 

a contrario sensu de este sistema9. Que el ejercicio de la prostitución a título personal (o en 

                                                             
5 Encabezada por Susana Trimarco, madre de Marita Verón, secuestrada en abril de 2002, introducida a una 
red de trata de personas con fines de explotación sexual y desaparecida al día de la fecha 
6 Argentina incorporó las disposiciones establecidas en este instrumento en el año 2002, a partir de la sanción 
en el Congreso Nacional de la Ley 25.632, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas, especialmente mujeres y niños y contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. 
7 La sanción de esta ley vino de la mano de la creación de distintos dispositivos penales y administrativos 
direccionados a la prevención y persecución de estas conductas delictivas y al rescate de sus víctimas. 
8 Nos referimos solamente a la contradicción en el ámbito formal-legal (leyes, decretos, protocolos y/o otros 
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forma autónoma) no sea delito, no implica que no sea objeto de control judicial y/o policial. 

En la actualidad, en Argentina, coexisten diversas normativas de carácter provincial y/o 

municipal que funcionan como marco de legitimidad para la persecución y represión de 

quienes ejercen la prostitución autónoma.  En particular, más allá de lo que disponen a nivel 

nacional tanto la Ley de Profilaxis como el Código Penal e instrumentos internacionales, los 

códigos de faltas y/o contravencionales suelen ser las principales herramientas utilizadas por 

las agencias policiales y/o otros dispositivos estatales para, a partir de articulados con uso y 

abuso de conceptos jurídicos indeterminados y/o términos que habilitan interpretaciones 

laxas, perseguir a las trabajadoras sexuales10 autónomas que ejercen la prostitución tanto en 

sus domicilios privados (y/o lugares equivalentes) como en el espacio público. 

Desarrollo del precedente  

La sentencia bajo análisis11 fue emitida el 9 de marzo de 2015 por el Juzgado en lo Penal 

Contravencional y de Faltas N°8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la jueza 

Natalia Molina, en el marco de la Ley N° 1217 que regula el procedimiento de faltas en esa 

ciudad. Las actuaciones elevadas a juicio se inician a partir de un procedimiento realizado en 

el marco de una supuesta situación de trata de personas y por infracción a la Ley N° 12.331 

(Ley de Profilaxis). En la audiencia de juzgamiento (conforme al artículo 48 de la Ley 1217), 

la única imputada decidió no hacer uso de su derecho a prestar declaración; se incorporó 

prueba documental (en particular, determinadas actuaciones policiales y administrativas 

relevantes) y prestaron declaración testimonial dos funcionarias del gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires que intervinieron en el procedimiento: una inspectora prestadora 

de servicios en el área de nocturnidad de verificaciones especiales con cargo de subgerente y 

una arquitecta encargada de corroborar las condiciones del lugar. Luego, el fiscal emitió su 

dictamen y se pronunció la defensa particular de la imputada.  

El procedimiento inicial se realizó el 16 de mayo de 2014 en un inmueble y a partir del mismo,  

se le endilgó12 a la imputada diversos hechos, en particular: a)  utilizar la categoría de servicios 
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líneas con otras/os autoras/es, que “la desestimación de las categorías de trabajadora sexual y trabajo sexual 
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personales directos según manifestaciones de la propia imputada (titular de la explotación) 

promocionados por Internet, a partir de la constatación de dos camas de dos plazas separadas 

por una cortina, gran cantidad de preservativos sin usar y frascos con gel lubricante; b) carecer 

de cartelería indicando la prohibición de fumar; c) la presencia de “vectores vivos” (cucarachas) 

en sector “Kitchinette” ; d) la falta de matafuegos; e) la carencia de señalización de medios 

de salida; f) la ausencia de disyuntor diferencial en el tablero eléctrico y, finalmente; g) la falta 

de luz de emergencia.  

El fiscal mediante su dictamen solicitó la absolución de la imputada, en base a que: no se 

verificó ni la actividad comercial –y, en consecuencia, el establecimiento comercial y la 

transgresión al código de habilitación que rige estos lugares-, ni la promoción por Internet; 

visibilizó el desconocimiento de la normativa vigente por parte de las funcionarias, en 

particular, lo referido a la extensión de la categoría “servicios personales directos”; reconoció 

que “el trabajo sexual no está prohibido pero sí tolerado en la ciudad de Buenos Aires”; que no se pueden 

exigir requisitos tales como falta de luz de emergencia y/o de matafuegos –y otra clase de 

elementos- a una propiedad privada; y, finalmente, entiende que el hecho bajo examen 

encuadra en el art. 6.3.1.113 del Código de Edificación (C.E.) de la C.A.B.A., que se vincula 

con la obligación de mantener en condiciones higiénicas su área para que no se afecte la vida 

de los que allí viven, correspondiéndole 350 unidades fijas14 (UJF) como sanción, en 

suspenso, esto es, cerca de 2.000 pesos.  

Por otro lado, la defensa de la imputada solicitó la absolución en base a cuestiones jurídicas 

y fácticas. En síntesis, advirtió que no se debería haber continuado con la inspección una vez 

que se constató que no se estaba cometiendo delito alguno; que la existencia de cucarachas y 

la ausencia de disyuntor diferencial se debe a que su asistida recién había formalizado la 

locación del inmueble dos días antes de la inspección; que el trabajo sexual no puede ser 

considerado como actividad comercial (tampoco está previsto en el código de habilitaciones 

de la C.A.B.A.,); que los testigos manifestaron que no había actividad comercial y, además, 

no hay habilitación posible para esta actividad (trabajo sexual); sostuvo que hay una 

persecución del gobierno de la C.A.B.A. al trabajo sexual que genera discriminación y 

exclusión, vulnerándose varios derechos básicos; resalta que el gobierno de la C.A.B.A. no 
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por el Automóvil Club Argentino (A.C.A.) y se actualiza cada seis meses (conf. Artículo 19 de la Ley N° 451). 



inspecciona el cumplimiento del C.E. en cualquier vivienda si no que elige perseguir a las 

trabajadoras sexuales; hacia el final, señala que se estaría creando un precedente 

discriminatorio para personas trans y trabajadoras sexuales. 

La jueza, en primer lugar, sostiene que el ejercicio de la prostitución no está prohibido en la 

C.A.B.A., a partir de la vigencia de la Ley de Profilaxis y, en particular, por lo señalado por 

dicha normativa en el artículo 1515. Asimismo, sostiene que la falta de legislación en el ámbito 

de la C.A.B.A., respecto a las habilitaciones y permisos para el ejercicio de la prostitución 

privada, y su ausencia dentro de las categorías comerciales, no puede hacer presuponer que, 

justamente, la actividad privada de la prostitución debe estar prohibida. Centralmente, 

advierte que, corresponde la absolución sobre todos los hechos que se le endilgan a la 

imputada, ya que: 1) no se verificó una situación de trata de personas e indica que, inclusive, 

la causa penal originaria del allanamiento se encuentra archivada; 2) el ejercicio de la 

prostitución en forma privada, se encuentra amparada por el artículo 19 de la Constitución 

Nacional16, que contempla la posibilidad de que cualquier persona “es libre de hacer lo que quiera, 

en tanto esa actividad no afecta a terceros”; 3) que ninguna de las funcionarias que prestaron 

declaración testimonial pudieron verificar el giro comercial de la actividad – ni siquiera como 

casa de masajes, como se advirtió-, el aspecto edilicio coherente con esta clase de actividades 

y la publicidad de la misma. La jueza asume una firme posición al sostener que “la falta de 

regulación específica sobre servicios personales sexuales, es una deuda… que tiene la C.A.B.A. con la 

sociedad”, de antigua data, y que siempre ha habido una falta de enfoque sobre esta cuestión. 

Desentrañando sentidos  

En casos como el analizado, es posible visualizar cómo no es suficiente comprender el 

universo existente en torno a la prostitución, solo focalizando la mirada en su regulación 

jurídica. Como bien se ha señalado (Daich y Varela, 2014: 64-65), en primer lugar, porque 

hay un salto entre los objetivos delineados por los modelos y el despliegue, y los efectos 

prácticos de las leyes y políticas públicas inspiradas en ellos (v.gr. la criminalización de la 

prostitución callejera en el modelo sueco abolicionista, y el modelo regulacionista holandés); 

por otro lado, se puede presentar la contradicción legal –que advertimos algunos párrafos 

antes- al presuponer una unidad de las leyes y de las políticas públicas que, en realidad, puede 
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resultar ficticia. Finalmente, como advierten las autoras citadas, los modelos de regulación 

jurídica concentran su mirada en determinadas manifestaciones y formas de la prostitución 

(callejera, en privados, burdeles, whiskerías, etc.,) y, en consecuencia, en ciertas sujetas –en 

general, provenientes de los sectores populares-, no así en otras (v.gr. no hay una decisión 

estatal de perseguir al ejercicio de la prostitución “de lujo”, destinada al consumo, sobre todo, 

de las clases privilegiadas). El escenario jurídico, por momentos, no es muy clarificador en 

torno a delinear el ejercicio autónomo de la prostitución y la persecución a la trata de 

personas con fines de explotación sexual. Esta confusión conceptual, como vimos, tiene un 

notable impacto en el ejercicio no punible de la prostitución. El ejercicio del control policial 

en dirección a garantizar la moralidad pública, incluyendo todas aquellas conductas sociales 

a ser limitadas por tal institución, adquiere diversas expresiones que dan cuenta de abusos de 

poder por parte de sus agentes: maltratos físicos y psicológicos, como golpes, insultos, 

amenazas; exigencia de coimas, persecución, etc. son parte de la vida cotidiana de quienes 

ejercen la prostitución (Daich, Sirimarco; 2014).  

En este sentido, hay que considerar las exigencias por parte de diversos agentes estatales –en 

general, provenientes de la estructura judicial- hacia las fuerzas de seguridad, de construir 

estadísticas. Las mismas tienen como objetivo implícito “construir y reforzar imágenes 

institucionales de gestiones eficaces y eficientes respecto de la seguridad y la conflictividad 

social. Presentadas como indicadores del trabajo realizado, las estadísticas justifican el 

sostenimiento del sistema aun cuando un escrutinio cercano de las mismas deje en evidencia 

lo fútil de los procedimientos” (Daich: 2012, 45). El solo acceso al portal del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación exhibe cómo se mencionan superficialmente 

estadísticas en torno a “víctimas rescatadas” y, en particular, a “denuncias” recibidas desde 

la creación del “145”, una línea telefónica creada en 2012, destinada a la “lucha contra la 

trata”17. Parte importante de las estadísticas se nutren a partir de, por un lado, procedimientos 

policiales selectivos permitidos -en parte- por la laxitud de las normativas vigentes –y las 

agencias estatales encargadas de implementarlas- donde se sanciona, por ejemplo, a “la 

persona que ejerciere la prostitución, dando ocasión de escándalo o molestando o produjere 

escándalo en la casa que habitare” (Art. 68 del Decreto Ley 8031/73, normativa 

contravencional y de faltas en la provincia de Buenos Aires)y, por otro lado, por el confuso 

escenario en el marco del esquema abolicionista.  

                                                             
17 Disponible en: http://www.jus.gob.ar/noalatrata.aspx. Fecha de consulta: 20 de noviembre de 2016. 
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Más allá de lo mencionado por la defensa de la imputada en lo estrictamente jurídico (en 

general, vinculado a la violación de derechos y garantías constitucionales), el caso bajo 

análisis, es representativo de las dificultades del modelo abolicionista, si tenemos en cuenta 

que, como advertimos, una de las premisas de éste es la no persecución a quienes ejercen la 

prostitución en forma autónoma: podría haber sido “rescatada” en el marco del operativo 

antitrata inicial pero finalmente terminó siendo indagada, con la posibilidad de ser 

sancionada. Esto hace que quien ejerce el trabajo sexual pueda asumir una multiplicidad de 

estatus –y desenlaces- en el marco del mismo procedimiento, siendo sometida al ámbito 

penal, contravencional y/o administrativo. Asimismo, cabe preguntarse sobre la legitimidad 

de la acusación si tenemos en cuenta que se le está exigiendo a la imputada ciertos requisitos 

necesarios para la habilitación de un local comercial, cuando su ‘rubro comercial’ (trabajo 

sexual) no encuadra en ninguna de las categorías disponibles por la normativa vigente –y 

pese al encuadramiento ‘forzado’, reconocido por una de las funcionarias que prestó 

testimonio-. Como se ha señalado oportunamente, la penalización y la aplicación de 

sanciones al trabajo sexual tienen un impacto negativo previsible en una serie de derechos 

humanos (como el derecho a la vida, a la intimidad, a la igualdad y no discriminación, a la 

salud, a la reparación contra abusos a los derechos humanos, entre otros) y se expanden a 

obstaculizar las políticas públicas contra problemáticas diversas como la prevención del VIH 

y enfermedades de transmisión sexual (Amnistía Internacional, 2016: 12-13).   

Esto último se visualizó en las actuaciones judiciales analizadas, de las cuales surgen cómo, 

en el procedimiento inicial, se constató la presencia de “gran cantidad de preservativos sin 

usar”. Luego, en su declaración testimonial, una de las funcionarias intervinientes admitió 

que “las trabajadoras sexuales están habilitando con servicios personales directos sus servicios, que cuando lo 

hacen van de allanamiento y verifican las condiciones y clausuran al ver preservativos usados”. Una cuestión 

para nada menor es cómo pasa prácticamente inadvertido para todas/os las/os 

funcionarias/os judiciales intervinientes que, en el presente caso, se judicializó el ejercicio de 

la prostitución por parte de una persona trans o travesti. La identidad de género fue un 

elemento introducido por la defensa particular de la imputada, y permite una mirada más 

integral e interseccional a la reacción estatal, incorporando así la posibilidad de que la 

persecución estatal haya sido, no solo por el ejercicio del trabajo sexual sino también por su 

condición de género. Se ha señalado acertadamente cómo en Latinoamérica, “las mujeres 

trans que están involucradas en el trabajo sexual usualmente trabajan e incluso viven en las 

calles, donde enfrentan acoso permanente, persecución y la amenaza constante de ser 

detenidas” (CIDH, 2015: 217). Una de las funcionarias de la C.A.B.A. manifestó que, en 



general, cuando se ejerce la prostitución se pide habilitación para servicios personales directos 

y que, en la mayoría de los casos, “cuando una persona ejerce la prostitución en su vida privada, ellos 

no intervienen, pero si trasciende a terceros, si lo hacen más cuando lo publican a través de internet”. La 

pregunta pendiente es cómo se configuraría la trascendencia a terceros/as18, según lo 

manifestado por la funcionaria; esto es, ¿cómo pretende que las trabajadoras sexuales en su 

vida privada lleguen a vivir del ejercicio de la prostitución sin la posibilidad de utilizar 

mecanismos de publicidad? La sanción en 2008 de la Ley 26.364 -y sus posteriores 

modificaciones- fueron victorias legales del movimiento abolicionista nacional. Éste se 

caracterizó, al menos en los últimos años, por promover diferentes iniciativas vinculadas a la 

expansión del Derecho Penal –y no tanto a la expansión de otra clase de derechos- lo que 

implica una tendencia en la legislación de numerosos países hacia la introducción de nuevos 

tipos penales, creación de bienes jurídicos, ampliación de los espacios de riesgos penalmente 

relevantes, flexibilización de las reglas de imputación y la relativización de los principios 

político criminales de garantía (Silva Sánchez, 2001: 28).  Esta clase de políticas públicas 

generalmente tensionan con un principio vigente, al menos en nuestro país, que sostiene el 

derecho penal es última ratio, es decir, que éste solamente intervendrá cuando no haya 

disponibles herramientas menos lesivas de solución de conflictos, y se llevan adelante en el 

marco de un contexto de pánico moral y sexual en torno a la prostitución (Daich, 2012: 5).  

La situación del modelo abolicionista vigente condiciona a que el ejercicio no punible de la 

prostitución se ejerza en la clandestinidad y/o en contextos expuestos a mayor nivel de 

violencia y persecución y, en consecuencia, a violaciones de derechos humanos. La discusión 

sobre cuál es el modelo de regulación jurídica aplicable (o qué modificaciones deberían 

hacerse al vigente) debe llevarse adelante con quiénes sufren en sus cuerpos las consecuencias 

de este sistema, en torno al ejercicio del trabajo sexual autónomo, y en base a estudios 

empíricos que demuestren el fracaso de un sistema que está lejos de ser un modelo. 
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