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1.PRÓLOGO
En este informe se abordan las situaciones de violencia institucional en el ejercicio del trabajo sexual
en Colombia; los actores involucrados en el ejercicio de la violencia institucional y las normativas a las
que apelan para legitimar dichos actos, siendo principalmente éstos las fuerzas policiales y los agentes de justicia; y las oportunidades y estrategias identificadas para la defensa de los derechos de las MTS.
Colombia es un Estado caracterizado por un “derroche legislativo”; es decir, un exceso de normas que
tratan de regular la vida en sociedad pero que no son aplicadas en la práctica, en tanto no se cuenta
con los contextos institucionales adecuados para su cumplimiento, en adición al desconocimiento de
las normas y leyes por parte de lxs ciudadanos. Respecto a la jurisprudencia sobre trabajo sexual, las
sentencias de la Corte Constitucional ya marcan los parámetros institucionales a seguir en términos
de hacer efectiva y sustantiva la igualdad. Sin embargo no existe una regulación formal y los intentos
que ha habido no han sido construidos ni con nuestra voz, ni en nuestro beneficio. Por esto estamos
en la tarea de construir un proyecto de ley desde nosotras y para nosotras para protegernos de la
violencia producto del estigma y la discriminación, y para garantizar nuestro derecho a trabajar de
forma autónoma para que no se nos explote más.
En el marco de la violencia institucional, las situaciones de vulneración a la que están expuestas las
MTS se deben principalmente al abuso de autoridad por parte de fuerzas de seguridad y agentes de
justicia. Los resultados de este estudio apuntan en el sentido de que al reconocer la violencia y
denunciarla, y así transformarlas, a partir de las experiencias, historias de vida y voces de las protagonistas: las Mujeres Trabajadoras Sexuales.
El mismo estigma y la discriminación generalizadas, de las que somos objeto constante por parte de
la toda la sociedad, nos perjudica en el acercamiento a las instituciones estatales. Tanto en el acceso
a la salud, como a la justicia, e incluso a la educación nuestra o de nuestrxs hijxs se nos discrimina y
se nos trata de forma indignante cuando revelamos que somos trabajadoras sexuales. En el mismo
sentido, el poco acceso que tenemos a la justicia hace que las instituciones encargadas de administrarla parezcan lejanas a nuestras realidades, por lo que en la gran mayoría de situaciones se decide
no denunciar. Esto invisibiliza la violencia hacia nosotras y no permite que se nos garantice la justicia.
El principal actor identificado por las MTS son las fuerzas policiales. Los hechos victimizantes que se
identifican en el caso de la policía como actor que ejerce violencia institucional, son principalmente,
el intento de asesinato, el cobro de coimas, la agresión física, verbal y sexual. Ésta última ocurre la
mayoría de veces como extorsión a través de la exigencia de servicios sexuales como pago por la
libertad.
Como mujeres, y en la coyuntura de oportunidades que hoy afrontamos en Colombia para la construcción de paz, creemos que es de vital importancia que nosotras, que no somos un sector sino que
somos mujeres que estamos en todos los sectores, y por esto continuamos organizadas para proteger nuestros derechos humanos basados en la equidad de género, y nuestros derechos laborales
como forma de empoderarnos como sujetas políticas constructoras de una paz más allá del fin de la
guerra, sino que apunte al bienestar y al desarrollo humano de todas y todos. Queremos hacer énfasis
en que el estigma y la discriminación hacia nuestra población, sumados a la criminalización de la que
somos objeto generan violencia y obstáculos a nuestro desarrollo.
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2. INTRODUCCIÓN
Investigaciones anteriores han demostrado que el contexto legal y político de cada país inﬂuye de manera directa en las
formas y condiciones en que se ejerce el trabajo sexual (RedTraSex, 2013). La ausencia de una normativa que regule esta
actividad genera un marco propicio para la represión policial, la violencia institucional y las condiciones precarias de trabajo,
lo que tiene como consecuencia la creación de un cerco de clandestinidad alrededor del TS que aumenta el estigma, la
discriminación e incrementa la vulnerabilidad de las mujeres trabajadoras sexuales (en adelante, MTS) ante el VIH/SIDA.
Con el ﬁn de llevar un vacío de conocimiento, la RedTraSex planiﬁcó la realización de este estudio de modo de contar con una
descripción y sistematización de las situaciones de violencia institucional que viven las trabajadoras sexuales en los 14 países
donde la RedTraSex está presente. En este sentido, el estudio tiene como objetivo analizar las situaciones de vulnerabilidad a
la que están expuestas las mujeres trabajadoras sexuales a la luz del marco normativo y legislación regulatoria del trabajo
sexual, focalizando en situaciones de abuso de autoridad y violencia institucional, por parte de fuerzas de seguridad y agentes
de justicia.
Los objetivos especíﬁcos que guiaron la investigación son:
1. Describir el marco legal y normativo que afecta el trabajo sexual y las condiciones en las que se ejerce e
identiﬁcar las normativas especíﬁcas a las que apelan los funcionarios del Estado para proceder en relación a
las MTS.
2. Describir los procedimientos que se llevan adelante para la implementación de protocolos o del marco legal
relacionado al ejercicio del trabajo sexual.
3. Describir el modo en que esos procedimientos afecta el ejercicio de derechos de las mujeres trabajadoras
sexuales.
4. Identiﬁcar los actores involucrados en la implementación de los protocolos o normativas especiﬁcando
roles, tareas a su cargo y normativas a las que apelan en su proceder.
5. Describir situaciones de abuso de autoridad, violencia institucional y derechos vulnerados de las MTS por
parte de las fuerzas de seguridad o integrantes del sistema judicial.
6. Identiﬁcar oportunidades y estrategias para la defensa de sus derechos a través del trabajo articulado con
los organismos del Estado y la participación política de las MTS.
7. Identiﬁcar cambios en las prácticas que es necesario instrumentar para el cumplimiento de derechos tanto
en las fuerzas de seguridad como en el sistema judicial.
La metodología de investigación fue de tipo cualitativa, con análisis de las siguientes fuentes primarias y secundarias:
1) Normativas y legislaciones vinculadas al ejercicio del trabajo sexual.
2) Dos grupos focales con mujeres trabajadoras sexuales, diferenciando por espacio de trabajo (público o cerrado).
3) Entrevistas con coordinadoras nacionales, para completar y contextualizar la información recopilada.
El trabajo de recolección y sistematización de la información se llevó adelante durante los meses de Junio a Agosto de
2016, en base a guías estandarizadas que se desarrollaron a nivel regional.
En este informe, se presentan los resultados de la investigación a nivel nacional. Gracias a este trabajo de investigación
contamos con información precisa sobre las diversas situaciones de violencia institucional que atraviesan nuestras
compañeras en el día a día. Con estas evidencias, trabajaremos intensamente en eliminar este tipo de violencia, y en
proponer políticas públicas que mejoren las condiciones de trabajo de las mujeres trabajadoras sexuales.
Agradecemos a las compañeras trabajadoras sexuales que participaron con el testimonio de sus experiencias, colaborando así a la construcción de conocimiento y la posibilidad de incidir para transformar estas situaciones de injusticia
cotidiana.
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3. CONTEXTO LEGAL DEL TRABAJO SEXUAL EN COLOMBIA
La Constitución Política de Colombia de 1991, asegura en su artículo 13 que “todas las personas nacen libres e iguales ante la
ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación”. En la misma norma, el Estado colombiano se compromete a promover las condiciones para el ejercicio de una igualdad real y efectiva de las y los ciudadanos colombianos y a adoptar medidas para los grupos discriminados
gocen de los mismos derechos que cualquier otro individuo que no sufra este ﬂagelo. Por tales razones, existe en la normatividad nacional una categoría jurídica denominada “poblaciones con especial protección constitucional”. Esta categoría determina cuáles son los grupos de personas que debido a su “condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad maniﬁesta”, razón por la que el Estado se compromete a “sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan” (Constitución Política de Colombia, 1991).
En este contexto jurídico, se considera que la igualdad es un principio, un valor y un derecho necesario para materializar el
Estado Social de Derecho. Para lograrla, se debe promover en dos dimensiones: la primera es la igualdad formal, que implica
la posibilidad de la ampliación de los derechos, mediante la generación de leyes que prohíban la discriminación hacia cualquier
grupo o persona. La segunda dimensión es material, y se encamina a la generación de acciones aﬁrmativas a favor de los
grupos históricamente y estructuralmente marginados o discriminados.
Amparada en este artículo de la Constitución, la Corte Constitucional de Colombia ratiﬁca en la Sentencia T-736, en el año
2015, que los y las trabajadoras sexuales son, en el contexto colombiano, un grupo históricamente discriminado y, por tal, una
población en especial protección constitucional. Dicha decisión radica en reconocer que el trabajo sexual en Colombia no está
penalizado pero tampoco regulado, por lo que existe un limbo jurídico en tanto hay una inexistencia de leyes, decretos,
ordenanzas o acuerdos que reglamenten dicho ejercicio. De la misma manera, tampoco existen políticas públicas o intervenciones estatales concretas que protejan integralmente los derechos de las personas que realizan libremente esta labor: los
programas o proyectos que tienen como sujetos de intervención pública a las MTS dependen de la voluntad política de los
mandatarios del momento y en la mayoría de las ocasiones la formulación de dichos programas se hace desde los escritorios
de las Secretarías, por lo que suelen ser acciones públicas que no corresponden a las realidades que las MTS desean visualizar
o consideran importantes. Son estas razones las que llevan a la Corte Constitucional a determinar que las personas que ejercen
e trabajo sexual deben tener especial protección constitucional:
“Los trabajadores sexuales conforman un grupo discriminado y marginado por su actividad respecto a los cuales el
Estado tiene un deber de especial protección bajo los mandatos constitucionales de la igualdad material. Es necesario
enfatizar que existe una diferencia entre el trabajo sexual lícito que parte del ejercicio de la voluntad libre y razonada
de su titular, así se dé en contextos de vulnerabilidad socioeconómica, y la prostitución forzada o la explotación de seres
humanos por el lucro económico de terceros. Las conductas de explotación sexual, trata de personas, inducción a la
prostitución, estímulo a la prostitución de menores, demanda de explotación sexual comercial niños, niñas o adolescentes, pornografía con menores de 18 años, turismo sexual, prostitución de menores de 18 años y facilitación de medios
de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores de edad, se encuentran penalizadas en Colombia, con
el objetivo legítimo y deseable de suprimir y perseguir estas actividades ilegales y vulneratorias de derechos humanos”
(Sentencia T-736, 2015)
El fallo anterior es un parteaguas en la manera de entender la concepción del Estado frente al trabajo sexual, en la medida en
que si bien se siguen utilizando indistintamente los términos trabajo sexual y prostitución, se empieza a reconocer que los
sujetos que ejercen este oﬁcio de manera lícita lo desarrollan de forma voluntaria y razonada. Esta sentencia es, entonces, la
materialización jurídica de las luchas de las personas que ejercen autónomamente el trabajo sexual, pues es superadora de la
Sentencia 629 de 2010, que si bien reconocía la violación al derecho a la no discriminación y la vulneración de los derechos
laborales de las MTS, seguía estableciendo un debate basado en las condiciones decimonónicas de la sexualidad aceptada:
Bajo estos supuestos, es del caso concluir que, a falta de regulación concreta, y de la mano de la construcción normativa
que ordena la prostitución en Colombia, en la medida en que se hayan desempeñado las mencionadas labores y en ese
tanto el ejercicio de la prostitución se desenvuelva bajo la modalidad del “contrato realidad”, esta situación merecerá,
como ocurriría con cualquier otro sujeto en condiciones similares, la más decidida protección por parte del Derecho
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para que sean cubiertas todas las obligaciones no pagadas por el empleador durante el tiempo en que hubiese tenido
lugar la relación de trabajo. Empero, por la especiﬁcidad de la prestación, porque en muchos aspectos el trabajo sexual
roza con la dignidad, así como se admite la existencia de una subordinación precaria por parte del empleador, también
se reconoce precario el derecho del trabajador a la estabilidad laboral y a ser restituido a su trabajo en caso de despido
injusto. De este modo, estima la Sala, se resuelve la tensión existente entre derechos y bienes jurídicos que la prostitución conecta, de este modo se protege sin discriminaciones ex ante al trabajador sexual. Por un lado, una decisión que
aunque no resulte graciosa a los criterios de moralidad preexistentes, evita dejar en el abandono ilegítimo a las y los
trabajadores sexuales como sujetos en condiciones de vulnerabilidad maniﬁesta, merecedores de especial protección.
Pero por otro, una restricción de las garantías del trabajo, con lo que se procura evitar que el Estado, a partir de la
administración de justicia, aliente el ejercicio de un oﬁcio que, según los valores de la cultura constitucional, no es ni
encomiable ni promovible1.
Estas dos Sentencias plantean la urgente necesidad del Estado de establecer instrumentos jurídicos para su regulación.
Además, como una de las ganancias más importantes para las Mujeres Trabajadoras Sexuales colombianas, se encuentra la
conformación del Sindicato Nacional de Mujeres Trabajadoras Sexuales SINTRASEXCO, el primer sindicato de Mujeres trabajadoras del mundo del mundo, que adquiere su personería jurídica el 26 de noviembre de 2015. Además, hace parte de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). Que Colombia pueda tener su propio sindicato de Mujeres Trabajadoras Sexuales, es determinante en términos de la exigibilidad de derechos hacia el Estado, pues las asociaciones sin ﬁnes de lucro están
amparadas en el derecho civil pero no en el derecho laboral. Con SINTRASEXCO, se logra un reconocimiento ante “el órgano
máximo que regula el trabajo en un país: el Ministerio de Trabajo. Entonces, sus reivindicaciones quedan amparadas dentro
del derecho laboral, y signiﬁca que tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier trabajador y trabajadora de
Colombia” (RESTRASEX, 2016).
Ahora bien, los cuatro marcos anteriormente nombrados son los que tienen por objeto el ejercicio del trabajo sexual de
manera explícita. Sin embargo, existen otras normatividades que afectan directamente a las Mujeres Trabajadoras Sexuales.
La importancia de mencionarlas radica en que, al no existir hasta el momento una ley que regularice el trabajo sexual, éstas
marcan los protocolos que utilizan las fuerzas policiales y los agentes de justicia para su accionar.
Por un lado, se encuentra el Código Penal colombiano, ratiﬁcado mediante la Ley 599 del año 2000, que si bien no regula el
ejercicio del trabajo sexual sí penaliza el proxenetismo a partir de dos categorías especíﬁcas: (i) la inducción a la prostitución,
que en el Artículo 213: “El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la
prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de diez (10) a veintidós (22) años y multa de sesenta y seis (66) a setecientos
cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes". (ii) el constreñimiento a la prostitución, delito en el que incurrirá “El que con ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro, induzca al comercio carnal o a la prostitución a otra persona, incurrirá en prisión de diez (10) a veintidós (22) años y multa de sesenta y seis (66) a setecientos cincuenta (750) salarios
mínimos legales mensuales vigentes" (Ley 1236, 2008).
Por el otro lado, se encuentran los Códigos de Policía –nacional y distrital-, que es el medio jurídico que poseen las fuerzas
Policiales para su accionar. En el ámbito nacional, el Código de Policía vigente es una norma vulneradora de los derechos de las
MTS, en tanto discrimina por considerar al trabajo como un problema tácito de salubridad pública, por lo que se trata de
regular la vida de las MTS a partir de la exigencia del carné de sanidad; de la misma manera, se establecen lugares adecuados
y no adecuados para el ejercicio del trabajo sexual, lo que va en detrimento del derecho a la libre movilidad:
“Artículo 63. Ejerce la prostitución la persona que comercia sexualmente con su cuerpo con el ﬁn de asegurar, completar
o mejorar la propia subsistencia o la de otro.
Artículo 64. El Estado utilizará los medios de protección social a su alcance para prevenir la prostitución y facilitar la
rehabilitación de la persona prostituida.
Artículo 65. Las autoridades de policía desarrollarán acciones para prevenir y controlar aquellas conductas conexas a
la prostitución que afecten la moralidad, salubridad y la tranquilidad públicas.
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1 Es importante destacar que además de estas dos Sentencias de la Corte Constitucional existe otra normativa que cobija en Colombia a las Mujeres
Trabajadoras Sexuales, especialmente en términos de los derechos sexuales y reproductivos. Entre estas se encuentran: Ley 972 de 2005 “por la cual
se adoptan normas para mejorar la atención por parte del Estado colombiano de la población que padece de enfermedades ruinosas o catastróﬁcas, especialmente el VIH/Sida”. El Decreto 1543 de 1997 “Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el Virus de Inmunodeﬁciencia
Humana (VIH), el Síndrome de la Inmunodeﬁciencia Adquirida (SIDA) y las otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)”

Artículo 66. La persona que ejerza la prostitución deberá portar un carné de sanidad expedido por la autoridad de salud
respectiva, el cual será refrendado trimestralmente con el ﬁn de controlar la actividad y garantizar mayor salubridad.
Las instituciones de salud que diagnostiquen a una persona que ejerza la prostitución, enfermedades de transmisión
sexual o infectocontagiosas, deberán aplicar el protocolo de manejo y vigilancia epidemiológica para su atención
integral.
Artículo 67. Los establecimientos de comercio abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo público tales
como clubes sociales, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro y sociedades comerciales, donde se ejerza la
prostitución, solo podrán ubicarse en las zonas señaladas en el Plan de Ordenamiento Territorial. Las autoridades de
policía veriﬁcaran el cumplimiento de esta disposición y adoptarán las acciones pertinentes en caso de inobservancia.
Artículo 68. Las autoridades de policía están facultadas para solicitar información respecto del ejercicio de la prostitución, por motivos de seguridad, tranquilidad y salubridad públicas, con el ﬁn de establecer y aplicar los medios de
rehabilitación de quienes se dediquen a ella”.
En el mismo Código se regula la facultad de la Policía a pedir identiﬁcación y aplicar captura cuando la persona decide no
identiﬁcarse o no tiene la cédula de ciudadanía que soporta su identidad, como reza en el artículo 71: “Las personas contra
quienes no exista petición de captura deberán ser puestas inmediatamente en libertad, a menos que su identiﬁcación se diﬁculte, caso en el cual la captura podrá prolongarse hasta por 12 horas”.
Es importante mencionar que Colombia es un país caracterizado por la descentralización política, administrativa y ﬁscal. Por
esta razón, en el caso explícito del Código de Policía, son los alcaldes los que deciden cómo quieren materializar las normas en
los entes territoriales que gobiernan. Por esto el Distrito Capital de Bogotá cuenta con su propio Código de Policía. Éste se
encuentra en funcionamiento desde el 2003 y fue ratiﬁcado en el Consejo mediante el Acuerdo 79 del 20 de Enero de 2003.
En él se estipula que los deberes de las personas que ejerce trabajo sexual son:
• “El documento de identidad y el carné de aﬁliación al Sistema General de Seguridad en Salud;
• Asistir al servicio de salud para las actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como en
caso de enfermedad o embarazo,
• Para el desarrollo seguro de su actividad, observar los medios de protección y las medidas que ordenen las autoridades sanitarias.
• Colaborar con las autoridades sanitarias que ejercen la prevención y el control de las enfermedades de transmisión
sexual y atender sus indicaciones;
• Participar, por lo menos veinticuatro (24) horas al año, en jornadas de información y educación en salud, derechos
humanos y desarrollo personal, las cuales serán certiﬁcadas por la Secretaría Distrital de Salud, el Departamento
Administrativo de Bienestar Social o las entidades delegadas para tal ﬁn;
• Realizar el ejercicio de prostitución en las condiciones, sitios y zonas deﬁnidos por el Plan de Ordenamiento Territorial
POT y las normas que lo modiﬁquen, adicionen o reglamenten;
• Cumplir las reglas de convivencia ciudadana y respetar la tranquilidad, bienestar e integridad de las personas vecinas
y de los peatones;
• En ningún caso realizar este trabajo si se vive con la infección por VIH o padece otra enfermedad de transmisión
sexual;
• No realizar exhibicionismo en el espacio público y/o desde el espacio privado hacia el espacio público”.
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Como puede observarse, el Código de Policía Distrital no exige, a diferencia del nacional, la libreta sanitaria, pero sí identiﬁcación y encontrarse en el Sistema General de Seguridad en Salud. Este último es distinto a una libreta sanitaria en tanto hace
referencia a tener cubierto el derecho a la salud, ya sea por la pertenencia al El Sistema de Selección de Beneﬁciarios Para
Programas Sociales (SISBEN), o a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), ambos requerimientos se le hacen no solo a las
MTS, sino a cualquier ciudadano.
De acuerdo a este Código de Policía Distrital, el gobierno local saca el Decreto 335 de 2009, que calcula los lugares donde está
permitido y no el ejercicio del trabajo sexual. A las zonas donde se permite se las reconoce como “Zonas Especiales de
Servicios de Alto Impacto que corresponden a zonas de "servicios para actividades relacionadas con los usos ligados al trabajo
sexual, la diversión y el esparcimiento, y los demás comercios y servicios que determine la ﬁcha normativa", las cuales se
apartan conceptualmente de las "Zonas de Tolerancia", en la medida en que se orientan a ejercer sobre las primeras una
permanente inspección, vigilancia y control. Fuera de estas zonas, el POT no admite la presencia de la actividad en la ciudad”.
Para ﬁnalizar con este contexto legal, es importante mencionar dos normas que son determinantes para el quehacer de las
MTS en Colombia: el Plan de Ordenamiento Territorial –POT (Ley 902, 2004) que busca regular los usos del suelo, pues es de
acuerdo a lo que en éste se determina que se deciden cuáles son las zonas en las que se puede ejercer el trabajo sexual. La
segunda es la Ley 232 de 1995 “por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales” y reglamentada por medio del Decreto 1879 de 2008.
Los Planes de Ordenamiento Territorial demarcan las zonas de alto impacto donde se puede desarrollar el ejercicio. En
términos de efectos en el ejercicio del trabajo sexual dichos lugares no corresponden a los espacios donde se ha ejercido en la
ciudad de Bogotá históricamente el trabajo sexual, por lo que las MTS que se ubican en los lugares donde se ha ejercido
tradicionalmente el oﬁcio terminan siendo perseguidas y corridas, lo que es

4. PERFIL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES PARTICIPANTES
A continuación se presentará el perﬁl de las mujeres trabajadoras sexuales participantes en los grupos focales, a partir de las
variables edad, estado civil, nivel de escolaridad y percepción de vulneración de derechos sobre situaciones de violencia
institucional. Es preciso mencionar que la información presentada en este acápite no corresponde a un muestreo estadísticamente representativo de las mujeres que ejercen trabajo sexual en Colombia, sino que corresponde al perﬁl de las participantes este proceso de investigación especíﬁco.
El promedio de edades de las 20 mujeres trabajadoras sexuales participantes en los dos grupos focales es de 39 años. La
participante menor posee actualmente una edad de 23 años y las dos mayores tienen 53 años. Al comparar las edades de las
participantes según lugar de ejercicio del trabajo sexual, se observa que las MTS que trabajan en espacios cerrados (boliches,
bares o nightclub), poseen en promedio una edad de 37 años, mientras que las MTS que ejercen en calle se encuentran en un
promedio de edad de 41 años.
En relación al estado civil, de todas las mujeres trabajadoras sexuales participantes en los grupos focales, 15 se encuentran
solteras, 3 son divorciadas o separadas, 1 vive en pareja o unión de hecho y 1 es viuda.
El 95% de las participantes en los grupos focales asegura tener hijos. En promedio, cada MTS tiene 3 hijos. Por otra parte, el
95% de las MTS participantes en los grupos focales asegura ser el principal sosten económico de su hogar, el 5% restante
corresponde a una compañera que ejerce en espacios públicos que indica que la manutención económica del hogar es
compartida entre ella y su cónyuge.
Respecto al nivel de estuidos alcanzados, sola una participante no tiene ningún tipo de estudio formal, 3 poseen primaria incompleta, 5 primaria completa y 4 secundaria incompleta. Solo 4 ha tenido acceso a educación superior, ya sea terciaria o universitaria
incompleta. Lo anterior indica que el 65% de las participantes poseen una baja escolaridad, según los estándares de universalidad
educativa propuestos por el Estado colombiano. En términos comparativos entre lugar de ejercicio del trabajo sexual –espacios
públicos y espacios cerrados-, las cifras muestran que los niveles más bajos de escolaridad entre las participantes en el estudio se
encuentra en el grupo focal de trabajadoras sexuales que ejercen en la vía pública, en tanto el 70% de éstas posee estudios inferiores
a la secundaria completa, mientras que este porcentaje desciende al 50% en las MTS que trabajan en establecimiento.

8

El rango más recurrente de iniciación en el ejercicio de trabajo sexual es entre 18 y 25 años. El promedio de edad de inciación
en el ejercicio del trabajo sexual de las MTS participantes que ejercen en espacios cerrados es de 23.6 años y de las que ejercen
en establecimientos es de 25.6.

5. RESULTADOS
Situaciones de violencia institucional y discriminación hacia las trabajadoras
sexuales

Los actos de violencia institucional identiﬁcados con mayor gravedad son los intentos de homicidio y las violaciones o abusos
sexuales de miembros de la fuerza policial a las MTS. Un caso reciente es ilustrativo de este ﬂagelo: una agente femenina de
las fuerzas policiales colombianas golpeó de manera tan fuerte a una compañera que casi genera su muerte. Éste hecho de
abuso de autoridad quedó en la impunidad debido a que la compañera decidió, por miedo, no denunciar el hecho a pesar de
que la Asociación de Mujeres Buscando Libertad –ASMUBULI- se apersonó de la situación y le brindó todas las garantías de
acompañamiento para que este hecho fuera denunciado: “hace poco supimos del caso de una compañera que va a ser un año
que también siendo ella una trabajadora sexual que utiliza aquí el apure de la mariposa fue golpeada por una policía femenina,
convulsionó, duró ocho días hospitalizada, pero la compañera la ubicamos y no quiso dar su denuncia sabiendo que nosotras
estábamos ofreciendo que no íbamos a dar su propio nombre y que le dábamos la seguridad de conﬁdencialidad, pero que ella
que sabía quién era la agente que tenía su código el chaleco que portaba eso lo facilitaba pero la compañera no quiso” (Entrevista a Fidelia Suarez, Presidenta ASMUBULI). En este caso, además de todos los derechos violados antes mencionados, constituye un claro hecho de abuso policial, deﬁnido en la Sentencia No. C-024/94 como “el ejercicio de la coacción de policía para
ﬁnes distintos de los queridos por el ordenamiento jurídico puede constituir no sólo un problema de desviación de poder sino
incluso el delito de abuso de autoridad por parte del funcionario o la autoridad administrativa”.
La violencia sexual es también un acto perpetrado por los policías, como un delito de abuso de autoridad del que se reconocen
varias experiencias en la población de MTS. Lastimosamente, el miedo imperante no le permite a las compañeras denunciar
estos atropellos; sin embargo, desde ASMUBULI se vienen realizando denuncias públicas, no individualizadas, cuando suceden
este tipo de hechos: “se conoce de casos de agentes de policía que utilizaban a las compañeras cuando no portan su identiﬁcación a tener relaciones sin protección con ellos pero es una violación, es un atropello, porque no va con consentimiento de la
compañera. El miedo a denunciar, años atrás, que hoy en día estamos haciendo esa sensibilización con nuestras pares para que
no siga y fíjate que por eso se están cortando las cosas de raíz, denunciando públicamente” (Entrevista a Fidelia Suarez,
Presidenta de ASMUBULI).
Las Fuerzas Policiales también han perpetrado abusos sexuales. Aunque las MTS aseguran que la situación ya ha cambiado, en
la medida en que las experiencias que vivenciaron no suceden en la actualidad, algunas sí dicen haber sido víctimas de tratos
indignos como tactos vaginales y desnudos obligados por parte de este actor.
Por último, se reconocen prácticas de violencia verbal por parte de los agentes policiales. Según aseveran las MTS participantes, en los operativos policiales que se generan en los espacios públicos: “son groseros, abusivos y agresivos porque a veces no
saben cómo van a hablarle a uno sino que lo tratan a uno de puta, de perra. Como le digo, a veces van a hablarle a uno, sí, con
respeto, porque somos seres humanos y necesitamos respeto” (MTS, espacio público, Colombia).
De acuerdo a lo expresado por las Mujeres Trabajadoras Sexuales, existen tres razones principales por las que, actualmente, la
policía detiene a las MTS: (i) no portar documento de identidad –cédula de ciudadanía-; (ii) escándalo en espacio público; (iii)
exhibicionismo y (iv) ejercicio del trabajo sexual por fuera de las zonas de alto impacto.
Es preciso decir que, en términos oﬁciales, las detenciones que se realizan en Colombia no son consideradas arbitrarias, pues
la policía no realiza detenciones preventivas hacia las compañeras, ni se exceden del tiempo en el que permanecen en los
lugares de detención. Esta aﬁrmación, sin embargo, aunque es la utilizada por el Estado, tiene sus críticas: si bien es cierto que
los casos mencionados generan causales de detención, no solo a las MTS sino a cualquier ciudadano o ciudadana colombiano
que lo realice, sí existe una mayor probabilidad de que las detenciones se ejecuten hacia personas que realizan oﬁcios, tienen
labores o actitudes consideradas como indebidas bajo los preceptos morales imperantes en la sociedad colombiana. En este
sentido, la normativa hegemónica, que se cristaliza en el Nuevo Código de Policía, genera una segmentación del ejercicio de la
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ciudadanía, en tanto las fuerzas policiales, ampliando competencias legales que ya poseían, ahora han logrado legalizar la
marca social- moral como su forma de proceder, esto implica que en Colombia existen ciudadanos de primera y segunda
categoría, donde los segundos son criminalizados solo a razón de sus prácticas sociales divergentes a las concepciones
dominantes. Este es el caso de las compañeras trabajadoras sexuales: si bien es cierto que existe la normatividad legal para
ejecutar las detenciones, ya nombrada en el apartado sobre contexto normativo, al presumir de entrada que las MTS son
sospechosas de actividades ilícitas eso son obligadas a identiﬁcarse o a dejar de ejercer el trabajo sexual en lugares que no son
considerados “adecuados” para dichas actividades por atentar contra los demás, lo que las convierte en víctimas directas de
la violencia institucional. Estamos, en este momento, en un caso de estigmatización legal consensuada por el Congreso de la
República de Colombia, máxima autoridad legislativa de la institucionalidad.
Además de lo anterior, las detenciones están acompañadas, en la mayoría de los casos, a prácticas violentas especíﬁcas:
violencia verbal y violencia sexual ejercida directamente por los policías sobre las MTS. El abuso de poder, pues se genera no
solo en la detención, sino también en los hechos que la acompañan. Algunos de estos son:

Detenciones por falta de documento de identidad:
“Que día que me llevaron a mí porque no tenía la cédula

el policía me dijo que pa’ venir a culear tenía que cargar la cédula”
Testimonio

El testimonio expuesto representa dos violaciones a los derechos fundamentales. La primera, referida a la violencia verbal
explícita del agente de policía, lo que es una clara evidencia de extralimitación en sus funciones, generada a causa de sus
prejuicios sobre la labor del trabajo sexual. La segunda, referida al control de perﬁles, donde se evidencia que para la Policía
Nacional de Colombia existen ciudadanos “sospechosos” por poseer ciertas identidades o condiciones de vida; de esta
manera, la inspección del documento de identidad a las MTS y otros grupos poblacionales es mayor, en tanto parte de suponer
con antelación que por realizar trabajo sexual hay mayores probabilidades de poseer antecedentes, aun cuando no existan
muestreos estadísticos que así lo determinen. Al respecto, una compañera comenta:

“yo sí soy sincera, a mí el otro día me llamó un policía y me dijo:
“venga acá, usted por qué tiene antecedentes”.

Yo le dije: “tan bobo, si usted no me ha pedido la cédula cómo sabe si yo
tengo antecedentes ¡Bobo!”. Por lo que yo viví con mi marido hasta hace
seis años yo me conozco todos los trucos de ellos”
Testimonio (MTS, espacio cerrado, Colombia).

Las detenciones muchas veces son realizadas con el único propósito de conseguir sexo con las MTS. Si bien las causas de la
detención pueden ser legales, de acuerdo a la normatividad vigente –no portar el documento de identidad- muchas veces las
razones estructurales para realizar la detención no es otra que coaccionar a las MTS para que tengan sexo con ellos a cambio
de la liberación:

“Marica, que me cogieron y que me iban a llevar y el hp ese me dijo que

me soltaba pero que yo fuera con él a la pieza. Y pues yo le dije que si me
pagaba y él me dijo que no que solo la pieza:
me da cuquita y yo la suelto” Testimonio
(MTS, espacio público, Colombia).

10
8

Otros relatos también mencionan el abuso sexual como una de las principales formas para librarse de una detención:

“Cuando las llevan detenidas las esposan en una pared
y entonces empiezan a llamarlas, a preguntarles.

Las últimas que llevaron soltaron a varias porque estuvieron con varios

policías para que las soltaron. Es que la mayoría que se llevaron ahí tienen
hijos, entonces ellas necesitaban salir” Testimonio
(MTS, espacio público, Colombia).

Los casos de violencia sexual por parte de los policías que cometen abuso de autoridad se generan tanto hacia MTS que
trabajan en espacios abiertos como cerrados, tal como se reﬂeja en varios relatos

“a mí sí me pasó, a mí un policía para soltarme me llevó por allá
por detrás de los calabozos,

y me eché un polvo para que me soltara.
A mí me tocó estar con él” Testimonio
(MTS, espacio público, Colombia).

“se las llevan porque van y piden papeles y pues si no los tienen nos llevan
y las suben al carro y si les gustó la hembra entonces pues ahí es que

dicen que pagan la pieza y vamos a la vaina, ¿sí? Y si ellas dicen que no
entonces se las llevan y si la hembra les gusta pues ella dicen que sí.

Piden solo la cédula, para mirar si uno está requerido en algún lado”
Testimonio (MTS, espacio cerrado, Colombia).

Se evidencia, lastimosamente, que las compañeras aún no consideran este tipo de acciones como violencia sexual, pues
deducen que “le prestan un servicio” a los policías a cambio de ser liberadas. Esto pasa, en alguna medida, por el desconocimiento de las MTS sobre sus derechos.

Detenciones por “escándalo público”

Si bien, como en el caso anterior, para la ley colombiana está permitido generar una detención cuando se comete un escándalo
en vía pública o hay una rencilla, uno de los testimonios demuestra que en ocasiones los policías utilizan la violencia física para
regular las actuaciones de las compañeras que hacen parte de las riñas, lo que es una clara extralimitación de sus funciones
como servidores públicos:
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“lo que pasa es que yo estaba tomada y una vieja ahí me la iba a montar y
pues yo tampoco me iba a dejar. Entonces yo estaba ahí y yo me le abalance, entonces después nos echaron los tombos, me cogieron y me apretaron

me metieron al carro y como a echarme ese gas pimienta. Entonces que si

ellos me soltaban tenía que dejar de ser delincuente. Es fue el sábado 18 a
amanecer domingo, como a las dos de la mañana [ ] Pero es que ese si es
mucho guaricho de venirle a pegar a uno. Como le decía mi marido: si
usted sabe que está borracha pa’ qué le pega, déjela que se calme. Yo

estaba con mi esposo y con mi mamá y, pues, yo estaba loca […] Me cogieron entre dos. Lo que pasa es que a mí ellos me iban a poner las esposas,

entonces yo les decía: háganme pasito, no ven que me están lastimando y
yo le dije que los iba a denunciar. Ellos me decían: ¿y de dónde va a

coger el número? Pues claro ellos lo cogen a uno y si uno no se sube lo
cogen a uno a pata. Lo entran a uno y es echándole el gas y pegándole
patadas a uno. Y yo le dije: Don Rubén, mire, me van a echar gas. Y él

dijo: ¿qué cómo le van a echar gas? ¡Déjenla quieta!, Si la llevan para allá
para el calabozo entonces os entendemos entre nosotros porque yo no voy
a dejar que se la lleven. Entonces yo le dije: es imposible que usted me

deje llevar yo que he trabajado tres años con usted, ¡es imposible! Y él me
dijo: no, es que no se la van a llevar” Testimonio
(MTS, espacio cerrado, Colombia).

En este caso especíﬁco, cuando lo que la policía hace es realizar batidas, sí está incurriendo en detenciones están por fuera del
margen de la ley, en la medida en que al ser indiscriminadas pueden incurrir en el cometimiento de muchos errores en el
momento de la detención:

“en diciembre tuvimos muchos problemas. Sí, porque eso desde que estábamos ahí por la mañana nos estaban correteando. Había una agente mujer,
Fiona, a esa también la sacaron. Y ahorita el que está molestando más
allá es uno al que le dicen Topogigio. Fiona llegaba, nos sabía, nos

requisaba, la cédula, ahí lo dejaba a uno un rato y al rato nos decía que
nos fuéramos que no nos quería ver ahí, que estaba cansadas de vernos
[…] que nos sacaban de ahí. Que no nos querían ver ahí y a las que se

quedaban a trabajar las metían al carro y se las llevaban. A muchas les

metieron horas, se las llevaban por la noche y las soltaban al otro día, las
dejan 24 horas” Testimonio (MTS, espacio público, Colombia).
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Fuerzas de seguridad y trabajadoras sexuales

Los procedimientos dependen de si es un operativo rutinario o un allanamiento. Los operativos rutinarios se caracterizan para
regular la salubridad y el buen funcionamiento de cualquier establecimiento de comercio, mientras que los allanamientos se
deﬁnen por el seguimiento a un establecimiento –público o privado- donde se tenga indicio de algún tipo de delito; por tal
razón, siendo Colombia un Estado que se deﬁne por poseer una justicia garantista, los allanamientos necesitan de una orden
judicial, en tanto “toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad. Nadie podrá ser molestado en su vida privada. No
podrán hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en domicilio, residencia, o lugar de trabajo, sino en virtud de orden
escrita del Fiscal General de la Nación o su delegado, con arreglo de las formalidades y motivos previamente deﬁnidos en este
código. Se entienden excluidas las situaciones de ﬂagrancia y demás contempladas por la ley” (Ley 906 de 2004). Es importante
mencionar que, cuando el Nuevo Código de Policía entre en vigencia las Fuerzas Policiales podrán realizar allanamientos
preventivos cuando lo determinen necesario, según indica el artículo 30 de dicho Código: podrán realizarse inspecciones
preventivas “con la ﬁnalidad de examinar el origen o la procedencia de los bienes, las autoridades de policía podrán realizar
inspecciones en los establecimientos de comercio y sus dependencias”.
En la actualidad, cuando los operativos son rutinarios y se realizan en las residencias, donde las MTS que ejercen en vía pública
prestan sus servicios, generalmente van los agentes de policía, acompañados de algún representante de la Alcaldía del Distrito de
Bogotá. Este tipo de procedimientos se realiza para asegurar que todos los papeles del establecimiento estén al día, de acuerdo a la
Ley 232 de 1995. Generalmente, son operativos de rutina en los que lo que la relación se genera directamente entre quienes realizan
el operativo, el dueño del establecimiento o el administrador del mismo, según corresponda. Cuando son por condiciones de salubridad revisan dónde se prestan los servicios, que son las habitaciones, revisión de baños, las condiciones en espacio donde está
ubicado este establecimiento, las condiciones de audio, las condiciones de luz, que no son las favorables para las MTS.
Los allanamientos, según identiﬁcan las compañeras, se dan principalmente por la existencia de delitos sexuales o posibilidades de venta o expendio de sustancias adictivas, que en el contexto bogotano son manejadas por bandas de microtráﬁco:
“cuando hay vicio, cuando roban, cuando hay menores de edad, así, entonces hay allanamientos así, para ellos saber si hay
menores de edad o no en las residencias o si las dejan entrar” Testimonio (MTS, espacio cerrado, Colombia). En Colombia,
según identiﬁcan las compañeras, cuando los operativos son por la búsqueda de menores de edad los agentes de policía no
tienen ninguna relación con las MTS, sino con los dueños de los establecimientos.
n el momento de los allanamientos las MTS que ejercen en calle determinan que sienten violado su derecho a la intimidad por
parte de los policías, pues abren las puertas de las habitaciones sin previo aviso para pedirles identiﬁcación: “una vez llegaron
donde yo estaba haciendo una amanecida y me pidieron la cedula y que no, que tenía que ser la propia cedula y me llevaron.
Yo les dije que yo se me el número y de una vez me echaron al camión […] Me tocó salir casi empelota”. Testimonio (MTS,
espacio público, Colombia).
La percepción cambia en las MTS que ejercen en establecimientos. Las que lo hacen en aquellos que pertenecen a sectores
más populares, dicen ser violentadas cuando se realizan los allanamientos: “pues igual yo he estado en allanamientos también
en negocios donde buscan si hay drogas y empiezan a investigar y todo eso. Eso es horrible, eso llega a la policía y eso lo tiran
a uno al piso, lo esposan, lo tratan como un perro, no lo dejan tocar nada ni nada […] este año sí hubo un allanamiento, un
operativo en esta zona muy hijuemadre, que sellaron casi todo, ¿se acuerdan? Pero eso pasa más que todo con los hoteles. Con
los negocios también, pero es que ya casi no hay negocios abiertos” Testimonio (MTS, espacio cerrado, Colombia).
Por el contrario, las que trabajan en establecimientos de clases medias o altas, dicen que los agentes de policía y otros actores
gubernamentales no les faltan al respeto o les vulneran derechos cuando existen situaciones de allanamiento: “Por lo general
acá en Colombia los Nigth Club que estratiﬁcaron hoy en día tienen eso que llamamos acá la untadita de mano que tiene más
rango en la fuerza pública y no tienen por qué incomodar a las compañeras mucho menos cuando están laborando. Los atropellos se ven más en los estratos medios y bajos y de acuerdo a las localidades, también de acuerdo a la ubicación, de acuerdo a
las condiciones que estén en el establecimiento. También se da el atropello a la fuerza pública a nosotras las trabajadoras
sexuales porque no hay la ley que regularice nuestro trabajo, no hay tampoco esa protección desde el dueño del establecimiento y con las compañeras que están en una calle o en un parque para las compañeras que ejercen el trabajo sexual, no hay
protección por parte del dueño de la residencia o del hotel. Pero los atropellos se dan de acuerdo a las diferentes situaciones, a
los diferentes establecimientos y de acuerdo a la estratiﬁcación” (Entrevista Fidelia Suarez, presidenta ASMUBULI).
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Por otro lado, una de las situaciones más vulneradoras en los allanamientos que se realizan en los espacios cerrados tiene que
ver con la llegada de los medios de comunicación a acompañar los operativos. En muchas ocasiones éstos han grabado a las
mujeres sin su consentimiento, lo que es una clara violación del derecho a la privacidad.
No hay, en el momento, exigencia del control sanitario por parte de las autoridades hacia las MTS, ni las que trabajan en calle
ni para las que lo hacen en algunos establecimientos. En estos últimos la discrecionalidad de exigir el control sanitario depende
de cada dueño de establecimiento. Sin embargo, si el Proyecto de Ley del nuevo Código de Policía entra en vigencia, no va a
ser obligatoriedad solo portar el carné de salud para el ejercicio del trabajo sexual, sino también colaborar con las autoridades
en la disminución de las infecciones de transmisión sexual, lo que es un claro retroceso, en tanto vuelve a ponerse a las MTS
como el foco infeccioso de la sociedad colombiana.

Funcionarios de justicia y trabajadoras sexuales

Las palabras que las MTS participantes en los grupos focales asocian con la justicia son: ausencia, torcida o corrupta, no se
aplica, hay demoras, no cumple con su función de brindar seguridad integral. Todas estas palabras, al igual que el caso anterior,
dejan ver una profunda desesperanza en las instituciones públicas colombianas.
Existen tres casos claves identiﬁcados que pueden dar luces sobre la relación de las participantes con la justicia cuando son
reconocidas como mujeres trabajadoras sexuales por los agentes de justicia.

• CASO 1: discriminación por el ejercicio del trabajo sexual; prejuicios de la juez de familia que
indica que no está facultada para tener la custodia de sus hijos:
El primer caso identiﬁcado corresponde a una MTS a la que su expareja le quitó legamente a los niños, en un juzgado de familia,
atribuyendo a su labor como trabajadora sexual la imposibilidad del cuidado de los mismos. La complejidad del caso radica en que su
expareja, a diferencia de ella que no posee antecedentes penales, fue condenado por la justicia colombiana por homicidio. La
anterior determinación de la juez demuestra que su decisión se basó en la identidad de la compañera por el ejercicio de su labor, lo
que constituye un claro ejemplo de discriminación por parte de agentes administradores de justicia. Es importante recalcar que por
esta situación a la compañera trabajadora sexual se le ha negado la posibilidad de ver a sus hijos desde hace cinco años:

ejemplo
caso1
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“Yo demandé a Norberto porque no me daba para la cuota alimentaria. Él me daba la cuota y
nosotros seguíamos tratando. Después, él llegaba a la casa y me golpeaba. Después pusimos una
demanda por abuso y por amenaza de muerte porque él decía que me iba a matar. Después,
porque yo lo rechacé, porque no me quise acostar con él, yo seguí trabajando como trabajadora
sexual, entonces él se fue por otro camino: presentó cargos de que yo era una trabajadora sexual de
la calle y que los niños también iban a ser prostitutos. Entonces me citaron en comisaría, los niños
pasaron a un psicólogo y cuando ellos pasaron allá ellos ya estaban lavados del cerebro. Yo tenía
que hacer unas terapias y yo no tenía tiempo, no tenía plata. En ese tiempo yo andaba con 10 mil
pesos. Yo no cargaba, porque todo era para ellos. Salimos de allí y me quitaron los niños y este es el
son de hoy que yo no los veo, ya de eso son cinco años. La niña me llamó y me dijo que yo era una
mala madre y el niño me dijo que yo me acostaba con 20 hombres en la calle, para mí no ha sido
fácil. Los dos son menores de edad. Yo todavía no he ido a comisaría a remover ese proceso porque
me tiene amenazada, que yo no me le puedo acercar a los niños. Entonces, cómo hago yo para
darles plata. Yo les he comprado cosas, celulares y cosas, pero se las bota. Estoy amenazada por él
y me da miedo acercármele a él […] me los quitó por medio de comisaría en Ciudad Bolívar. Yo todos
los días lloro por eso. Yo quiero verlos. Y mi familia también ayudó, mi hermana que tiene mucho
dinero también ayudó a que me los quitaran. Mi hermana que vive en El Restrepo y es cristiana. Yo
vivo sola en una pieza en Santa Librada […] hace siete años mató a un señor, eso sí me consta. Así y
todo le dio la custodia a él que porque yo era una trabajadora sexual de la calle. Yo lo mantuve seis
años a él trabajando como trabajadora sexual. Ahora soy la mala del paseo, soy lo peor. Yo le
marché seis años en la cárcel trabajando como trabajadora sexual”.

Cuando se consulta la legislación imperante en derechos de familia, se puede establecer que el Estado colombiano tiene como una
de sus políticas públicas privilegiadas la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, estipulada por la Ley 1098
de 2010, comúnmente reconocido como “Código de Infancia y Adolescencia”. En esta Ley se establece, en el artículo 8, el principio
del interés superior del niño, lo que “obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los
Derechos Humanos [de los niños], que son universales, prevalentes e interdependientes” y, en el artículo 9, la prevalencia de
derechos de los niños y niñas colombianas, que establece que en cualquier “decisión o medida administrativa, judicial o de
cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de
estos, en especial si existe conﬂicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona”. Generalmente, cuando
un juez de familia decide quitar la patria potestad a una Mujer Trabajadora Sexual, porque determina que ésta expone a sus hijos e
hijas a contextos que considera “nocivos”, y antepone su concepto moral propio como concepto normativo.
No obstante, no es solo la determinación de los principios de prevalencia e interés superior del niño lo que se determina una
decisión judicial de este tipo. También existe la Sentencia T-012 de 2012, donde la Coste Constitucional establece que:
“(i) la protección reforzada de los derechos de los niños y la garantía de un ambiente de convivencia armónico e integral
tendiente a la evolución del libre desarrollo de su personalidad; (ii) amparo a la niñez frente a riesgos prohibidos, lo que
equivale a sostener que se debe evitar su exposición a situaciones extremas que amenacen su desarrollo armónico, tales
como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia física y moral, la explotación económica o laboral y en
general el irrespeto de la dignidad humana en todas sus formas; (iii) ponderación y equilibrio entre los derechos de los
niños y los de sus progenitores. Es decir, en caso de conﬂicto entre los derechos de unos y de otros, la solución ofrecida debe
ajustarse a la preservación de los intereses superiores de la niñez y, (iv) la necesidad de esgrimir razones poderosas para
justiﬁcar la intervención del Estado en las relaciones paterno y materno ﬁliales de tal manera que no se incurra en conductas arbitrarias, desmesuradas e injustiﬁcadas. De esta forma, la Constitución resalta la importancia de los nexos familiares,
circunstancia concebida igualmente por el Código de la Infancia y de la adolescencia (Ley 1098 de 2006), al aﬁrmar que la
familia es el pilar fundamental en el desarrollo de los niños, de las niñas y de los adolescentes" (Subrayado propio).
El ejercicio del Trabajo Sexual, como se determina en la Sentencia, es entendido como un contexto que puede llevar a un niño a
reconocer conductas que el Estado sigue pensando nocivas. Por último, es importante establecer que existe el “lineamiento técnico
administrativo de ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados”, cuya ejecución se encuentra a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF-. Esta
establece que ante un caso de vulneración de derechos de la infancia o la adolescencia, donde antes de tomar una decisión jurídica
vinculante los padres tienen la oportunidad de asistir a un curso obligatorio, de no cumplirlo, la madre o el padre pierde la posibilidad
de seguir en la querella.
En casos como estos cabe concluir con cuestionamientos al Estado colombiano más que con respuestas: ¿por qué dar la custodia al
padre, cuando éste sí fue judicializado por cometer el delito de homicidio y no a la madre que no ha cometido ningún delito, según
lo determinan las leyes colombianas? Este puede ser entendido como un claro caso de discriminación en la medida en que, según
declara la compañera MTS, le quitan la custodia de sus hijos por explícita razón del ejercicio del trabajo sexual. La Sentencia anterior
marca el limbo jurídico en el que se encuentran las mujeres trabajadoras sexuales, pues si bien se han reconocido sus derechos
laborales no sucede lo mismo en términos de sus derechos de familia.

• CASO 2: discriminación por el ejercicio del trabajo sexual por parte de la arrendataria y su hijo.
Violación a los derecho a la intimidad personal, la vida privada y al buen nombre, Derecho a
recibir un trato justo y respetuoso de las autoridades y derecho a recibir protección ante la amenaza o la violación de los derechos fundamentales, sexuales y reproductivos.
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ejemplo
caso2

“A mí me pasó una experiencia en un barrio donde vivía en diciembre, hubo discriminación porque
mientras la señora pensó que yo trabajaba en el restaurante me trató como una señora. Como el hijo
de ella era un vicioso y venía al San Fernando me vio trabajando de ahí pa allá me hicieron todos los
atropellos que les dio la gana. El 25 de diciembre yo salí a pasear y cuando llegué me robaron todo y
lo que no me robaron me lo partieron, me lo rompieron. Me gritaban puta, perra, perra, puta, la
señora y el hijo. Solo porque yo trabajaba en eso y era solapada, solo porque me portaba como una
persona decente ¡Uy, eso fue horrible, horrible!
El peladito de 16 años como me vio trabajando ahí le contó a la mamá y no me bajaba de perra y de
puta, tocándome la puerta de que si podía estar con él. Eso fue horrible, horrible, horrible. Y como yo
lo traté de que me hiciera el favor y me respetara que yo no tenía avisos en mi puerta ni nada de eso,
¡ahj! eso me partieron, me rompieron todo los vidrios. Yo no puse denuncio porque yo fui a poner
denuncio y en ese momento como era 25 de diciembre y tenía tufo de trago no me lo retuvieron. Pero
yo les dije pues que claro, que había tomado porque un día como hoy un tufo de trago todo el mundo
lo tiene […] yo me fui pal CAI porque yo abrí la puerta y todo estaba destrozado. Me fui pal CAI llorando y gritando y no me atendían, no había patrulla, no había moto, no había nada, un solo policía ahí
sentado. Y bueno, yo le pedí el favor que por favor me acompañara a la casa, que la vida mía estaba
en peligro, que yo estaba con mi niño y ese tipo empepado, la señora bien borracha […] El policía me
dijo que si yo no me calmaba me echaba corriente… entonces cuando ya yo llamé a un amigo que es
pensionado de la policía que fue parejo mío hace años y él inmediatamente agarró el taxi y se fue pa
allá pa donde mí a ayudarme. Y cuando ya me vieron con él ahí sí me nos montaron a la patrulla y
nos acompañaron hasta la casa y ya acompañada y como el señor se identiﬁcó como policía, mejor
dicho le tomaron los datos a la dueña, al hijo y ahí sí me mandaron para esa cosa de Tunjuelito para
poner el denuncio formal. Ahí sí me pararon un poquito de bolas. Yo todo eso se lo dejé a Dios porque
allá no me recibieron la denuncia porque tenía tufo de trago, dijeron que fuera y me recostara y que
después podía ir a poner la denuncia. Yo no porque bien ocupada, tenía que buscar pa donde me iba
a ir. De hecho me vine de urgencia para ahí para Las Cruces y a pagar diario y todo porque me
dejaron con la mera ropa. Donde yo hubiera denunciado, eso se va a derechos humanos, eso va a
defensoría del pueblo, solo porque el hijo se dio cuenta de que yo trabajaba en esto. Ahí hay discriminación y todo y se les hubiera ido largo a ellos” Testimonio (MTS, espacio público, Colombia).

El derecho al acceso al derecho a la justicia está deﬁnido por la Sentencia 283 de 2013 como “la posibilidad reconocida a todas
las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para
propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses
legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías
sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. Aquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o
jurídicas, de exigir justicia, impone a las autoridades públicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de
todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio público y derecho sea real y efectivo”. En el
caso especíﬁco de la compañera este derecho se vio vulnerado, primero, por denegación –no permitir hacer la denuncia- y, en
un segundo momento, por las trabas burocráticas de tener que acudir a distintas instituciones y no reconocer cuál de éstas era
la que debía tomar su denuncia, lo que la llevó a desistir del caso.
Otro derecho vulnerado fue el derecho a la imagen propia, el buen nombre y la honra. Ser sometida al escarnio público y hacer
lo mismo con su hijo por ser “hijo de puta” es una clara violación a la jurisprudencia constitucional que establece que “(i)
comprende la necesidad de consentimiento para su utilización, (ii) constituye una garantía para la propia imagen como expresión directa de la individualidad e identidad de las personas, (iii) constituye una garantía de protección de raigambre constitucional para que las características externas que conforman las manifestaciones y expresiones externas de la individualidad
corporal no puedan ser objeto de libre e injustiﬁcada disposición y manipulación de terceros, (iv) es un derecho autónomo que
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puede ser lesionado junto con los derechos a la intimidad, a la honra, al buen nombre de su titular, y cuyo ejercicio está
estrechamente vinculado a la dignidad y libertad de la persona, (v) implica la garantía del manejo sobre la propia imagen cuyo
ejercicio se traduce en una manifestación de la autodeterminación de las personas, y (vi) exige que las autorizaciones otorgadas para el uso de la propia imagen en el marco de la libertad en las relaciones contractuales no sean entendidas como una
renuncia al derecho mismo” (Sentencia 634, 2013).
Si bien este acto no fue efectuado por parte de las autoridades policiales o judiciales, hacer caso omiso del mismo y disminuir
los efectos subjetivos que tuvo esta práctica de discriminación constituye en un claro caso de violencia institucional, tanto por
parte de los policías como de los agentes administradores de justicia, en tanto además de que no se la determina como
víctima, como lo demuestra su testimonio, es amenazada con ser judicializada ella por escándalo público y ser sometida a
tratos tortuosos.

CASO 3: riesgos laborales irresueltos por consumo de sustancias alcohólicas y psicoactivas.
En el caso de las MTS que ejercen en espacios cerrados se presentó un caso que resulta ser ejempliﬁcante de las condiciones
de riesgo laboral en la que las compañeras se encuentran en los establecimientos. Este caso se generó cuando una persona en
estado alterado de conciencia atropelló a varias mujeres trabajadoras de un establecimiento que resultaron mal heridas y con
secuelas físicas importantes. Una vez ocurrido el hecho no se generó atención médica inmediata y, de hecho, la actitud de los
policías fue de ayuda hacia el victimario y no hacia las víctimas. Si bien hay un proceso abierto por esta causa, la persona que
cometió los hechos sigue libre y, según aseveran, se encuentra fuera del país. Esto es un claro indicio de la ineﬁcacia de la
justicia y de la vulneración de derechos de las MTS:

ejemplo
caso3

“Nosotras estamos en un proceso con un accidente que pasó hace un año. Un señor borracho
levantó como a cuatro” Testimonio (MTS, espacio cerrado, Colombia). Complementa la historia otra
compañera diciendo: “es que el man andaba borracho y andaba drogado, entonces él iba a meter
la camioneta en el parqueadero de donde yo trabajo porque tiene un garaje adentro. Entonces a él
se le fue la dirección pa otro lado y la levantó a ella (señala a una compañera), luego levantó a una
muchacha que estaba convulsionando, luego levantó a otra. La policía no hizo nada, llegó, pero no
hizo nada, ni se las llevaron a ver cómo estaban. […] una de ellas quedó sin tres dientes, otra quedó
con todo esto operado (señala el mentón)”. Concluye la compañera que fue víctima directa: “yo por
eso voy pa platino el jueves que me operan de esta pierna. Estamos en proceso con el man, al man
todavía no lo han hecho presentar porque nosotros estamos en proceso y que porque falta la operación mía. Yo quedé con tres vasitos de sangre en la cabeza por el golpe […] y usted viera, llegó la
policía y lo sacó fue a él” Testimonio (MTS, espacio cerrado, Colombia).

Este caso especíﬁco el principal derecho violado es el derecho a la protección frente a los riesgos laborales, establecidos por la
Ley 31 de 1995. En ésta se determina que los y las trabajadores colombianos “tienen derecho a una protección eﬁcaz en
materia de seguridad y salud en el trabajo”. La vulneración del derecho parte, incluso, de no haber regulado aún la posición
que debe tener el trabajo sexual dentro del Sistema de Riesgos Laborales mencionado en el contexto normativo y que según el nivel
de riesgo estipulado por ley establece unas prestaciones económicas y asistenciales en caso de enfermedad laboral, accidente laboral
o incapacidad de origen laboral.
Si bien es posible decir que en este caso no se ha visto vulnerado el derecho al acceso a la administración de la justicia, en tanto
el proceso judicial sigue abierto, no puede determinarse que ésta ha sido efectiva, en términos de tomar las medidas necesarias para que la persona no salga del país hasta resolverse la querella. Se observa, por el contrario, que el Estado legitima su
accionar ineﬁciente en el principio de “presunción de inocencia” del victimario.
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En los tres casos se observa una desconﬁanza en la efectividad de la justicia, por lo que iniciar un proceso que suele tener muchas
trabas burocráticas pasa a ser desalentador y muchas veces las MTS terminan por no seguir con los procesos. Otros relatos indican
que también existe una desconﬁanza de admitir en qué se trabaja y ser juzgadas por ello por los servidores públicos que las atienden.
Otra de las razones por las que se deﬁne no acudir a la justicia es por falta de asesoría jurídica para reconocer cuáles son los procedimientos, protocolos o rutas de atención, lo que lleva a que no exista una igualdad real y efectiva en términos de acceso a la justicia,
aun cuando la normatividad legal vigente dice ser garantista dl principio de igualdad formal ante la ley.

6. CONCLUSIONES
» Un estudio que contemple analizar la violencia institucional y la vulneración de derechos hacia mujeres trabajadoras sexuales es de
suprema importancia para el reconocimiento de la situación real de los derechos de las mujeres que ejercen este oﬁcio. Colombia es
un Estado caracterizado por un “derroche legislativo”; es decir, un exceso de normas que tratan de regular la vida en sociedad pero
que no son aplicadas en la práctica, en tanto no se cuenta con los contextos institucionales y los servidores públicos que deben
atender estos casos no están preparados para ello.
» Se observa, como puede dejar ver el documento de investigación, que en términos de violencia institucional el principal actor
identiﬁcado por las MTS son las fuerzas policiales. En el mismo sentido, el poco acceso que tienen a la justicia hace que las instituciones encargadas de impartirlas parezcan muy lejanas a las realidades de las compañeras, por lo que en todas las ocasiones decide no
realizar las denuncias y no hacer uso del sistema de justicia de la nación.
» Los hechos victimizantes que se identiﬁcan en el caso de la policía como actor que ejerce violencia institucional se encuentran,
principalmente, intento de asesinatos, cobro de coimas, violencia física, verbal y sexual. En muchas ocasiones las compañeras no
notan esta última como un tipo de violencia en tanto se genera principalmente en los momentos de detenciones, por lo que hay una
percepción de que la libertad (que las saquen de los lugares de detención), puede ser pagado con un servicio sexual. Lo anterior
denota, igual que en el caso anterior, que existe poca claridad conceptual sobre cuáles son los casos en los que una persona es víctima
de violencia sexual.
» En términos de allanamientos no se observa de manera fuerte algún caso de violencia institucional ejercida por los policías o por
los agentes de justicia. En ellos se observa principalmente que lo que hay son actos de corrupción, indicados por el no cierre de los
establecimientos o residencias a pesar de incumplir con la normatividad vigente. En estos casos el acto de violencia recurrente hacia
las MTS es la violación de la intimidad cuando entran sin previo aviso a las habitaciones y están en un servicio.
» La situación con las instituciones de justicia puede ser mucho más alarmante: las MTS deciden no hacer pública su identidad, por
lo que la mayoría de los casos quedan invisibilizados y no se puede hacer un seguimiento claro de lo que sucede, en la medida en que
cuando hay procesos no le cuentan a los agentes administradores cuál es su oﬁcio. Cuando deciden hacer su identidad pública,
pueden ser sujetos de discriminación por parte de los servidores públicos que imparten la justicia y eso hace que se alejen de los
procesos.
» Es importante concluir diciendo que, si bien en términos legislativos Colombia es un país con avances en términos de regularización
del trabajo sexual, pues aún sin la existencia de una Ley que reglamente el hacer las sentencias de la Corte Constitucional ya marcan
los parámetros institucionales a seguir, en términos de hacer efectiva y sustantiva la igualdad falta mucho camino por recorres, más
aún cuando los actores que más cometen las discriminaciones pertenecen al Estado.

7. RECOMENDACIONES
Generar procesos de incidencia política para que la regularización del trabajo sexual en Colombia se convierta en un hecho. Si bien
se reconoce que han existido intentos, como el proyecto de Ley 079 de 2013, éste termina reproduciendo el estatus quo de vulneración de derechos hacia las mujeres trabajadoras sexuales, pues beneﬁcia directamente a los dueños de los establecimientos y
criminaliza su labor en varios de sus artículos. Esto implica reconocer la necesidad de estipular un nuevo proyecto que sea realmente
garantista de los derechos de las MTS.
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 Crear los lineamientos de una ruta para la prevención de violencias institucionales hacia MTS, que reconozca el enfoque de
género, y determine de manera concisa hasta dónde llegan las competencias de las fuerzas Policiales y los Agentes de Justicia. Dicha
ruta debe promover en Enfoque de Derechos y la promoción del mismo, como mecanismo para que las MTS puedan exigir sus
derechos en caso de que éstos sean vulnerados.
 De igual manera, es importante establecer una Ruta institucional para la restitución de derechos de las MTS que ya han sido
vulneradas por la violencia institucional. Al igual que ha sucedido con otras poblaciones, ésta debe propender a la generación de
planes integrales de atención a las víctimas de dichas violencias y generar mecanismos para la restitución de sus derechos y los de sus
familias.
 Realizar procesos de articulación interinstitucional con los distintos entes territoriales (nación, departamentos y municipios), para
lograr la formulación de políticas públicas territoriales con Enfoque Diferencial. Esto implica entender que la población de las MTS en
Colombia no es un todo homogéneo, sino que hay una diversidad de identidades culturales y sociales que deben ser tenidas en
cuenta para que la formulación, implementación monitoreo y evaluación de las políticas públicas sea realmente garantista de los
derechos de las MTS. Para la concreta aplicación del Enfoque Diferencial, se hace necesario identiﬁcar metodologías participativas de
planeación, donde se diagnostiquen las necesidades especíﬁcas de las MTS y, a partir de ellas, las líneas de acción pertinentes para
cada caso. Las principales variables a ser tenidas en cuenta son:
y Ciclo de vida: identiﬁcación de las necesidades concretas de acuerdo al momento de desarrollo en el que se encuentran
las MTS jóvenes, adultas y adultas mayores.
y Género: Es importante identiﬁcar dos fenómenos fundamentales en la variable género. En primer lugar, cuáles son las
violencias de género especíﬁcas que viven las MTS en los espacios privados de sus vidas o en su ejercicio del trabajo sexual y
en los espacios públicos. En segundo lugar, identiﬁcar cuáles son los fenómenos de vulneración de derechos que reconocen
las MTS que poseen orientaciones sexuales diversas para garantizar la protección integral de sus derechos. Esto es importante, además, en la medida en que muchos de los relatos de las MTS participantes coinciden en describir que algunos de los
casos de escándalos públicos que tienen interferencia de los agentes de policía se deben a la orientación sexual de algunas
compañeras.
y Etnia: en Colombia hay un racismo estructural histórico, lo que lleva a muchas compañeras a reconocer que la discriminación racial es más profunda que la que pueden vivir por el ejercicio mismo del trabajo sexual. Cómo inﬂuye el racismo en las
situaciones de violencia y abuso de autoridad de las MTS con adscripción étnica es algo que aún queda por indagar.
y Víctimas de la violencia: las únicas compañeras que dicen pertenecer recibir subsidios por planes o programas sociales
son todas víctimas del conﬂicto armado por desplazamiento forzado. Es necesario generar líneas de acción que traten de
realizar alcance a pares en lugares de difícil acceso por la presencia de Grupos Armados Ilegales al Margen de la Ley, pues se
desconoce las realidades de dichas compañeras que se encuentran en zonas de conﬂicto y la posible vulneración de
derechos de las que son víctimas.

 Construir un sistema de información u observatorio sobre situaciones de violación de derechos de MTS con enfoque territorial y
diferencial, para empezar un proceso de reconocimiento de realidades territoriales diversas.
 Realizar procesos de incidencia para que la reglamentación de la Ley de Feminicidio ya establecida en Colombia, reconozca a las
MTS como sujetos en especial protección constitucional que sufren de esta violencia especíﬁca a causa de su identidad como
mujeres que ejercen el trabajo sexual. En casos de feminicidios o intentos de feminicidios debe quedar explícita la responsabilidad del
Estado, ya sea por acción o por omisión.
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