
Este informe presenta una descripción del contexto 
normativo actual de Paraguay en lo que refiere al TS. 
Indagamos en la legislación sobre trabajo sexual en cada 
uno de los países involucrados en este proyecto para 
conocer las posibilidades de incidir en dichos contextos.  
  

PARAGUAY

Estudio sobre la Incidencia y la Participación Política de las mujeres  
trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe



¿Cual es la situación jurídica del trabajo 
sexual en el Paraguay?1

-En el Paraguay no existe ley que regule el trabajo sexual, tampoco existe una ley que conceptualice el servicio sexual 
como trabajo, ni tampoco el Código Penal lo tipifica como un hecho punible, por tanto las personas mayores de edad 
pueden ejercerlo libremente.

La municipalidad de Asunción promulgó la ordenanza Nº 278 de 2013 que trata de la habilitación de casas de cita, 
clubes nocturnos y moteles urbanos de la ciudad de Asunción. En algunos artículos se estigmatiza a las mujeres traba-
jadoras del sexo sin embargo, en cuanto a terminología, tiene algunos avances y define a las personas que prestan 
servicios sexuales como trabajadoras.

A pesar de que una ordenanza es una disposición jurídica de inferior jerarquía, también forma parte del Derecho Positivo 
Nacional y podemos hablar de  un comienzo del reconocimiento jurídico del trabajo sexual en el Paraguay. 



Norma jurídica no relacionada al trabajo 
sexual, pero que afectan el ejercicio del 
trabajo sexual en establecimientos cerrados 
y abiertos.
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LA LEY DICE QUE

La ordenanza Nº 278/13 de Asunción En su artículo 2 así establece:
Se permite el ejercicio del trabajo sexual a las personas 
mayores de edad, que hayan dado cumplimiento a las 
disposiciones contenida en esta Ordenanza.
Ni la municipalidad, ni ningún otro órgano de gobierno, 
tiene atribuciones para permitir o restringir la actividad 
laboral de una persona, toda persona tiene derecho al 
trabajo en concordancia con los art. 86 de la Constitución 
Nacional; art. 6 de la Ley N° 1040/97 que aprueba el 
Protocolo de San Salvador; art. 6 de la Ley N°04/92 que 
aprueba la adhesión de la república al Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Art. 5. No podrán ejercer el trabajo sexual las personas 
enfermas o portadoras del VIH-Sida, confirmados por 
estudios laboratoriales. Tampoco transitoriamente las que 
padecen enfermedades de transmisión sexual y otras 
enfermedades infecto-contagiosas, también confirmados por 
estudios laboratoriales. 

Una Ordenanza Municipal es norma de inferior jerarquía según el artículo 137 de la Constitución Nacional, 
y este artículo 5, se contrapone a la ley 3940 de 2009 sobre VIH-SIDA, en su artículo 16,18, y 20.



DICE QUELA LEY

Actualmente Unidas en la Esperanza con otras organizaciones de la 
Sociedad civil está trabajando para  la modificación de  artículo 3 y 
5.

Art. 9. Permiso municipal en zonas clasificadas como Área Indus-
trial.

Se permite la habilitación de las casas de citas y clubes nocturnos 
en zonas clasificadas como área industrial, según el plan regulador, 
siempre que no se den algunas de las siguientes circunstancias:

Que se ubiquen a menos de 300 m. (trescientos metros) en todas las 
direcciones de escuelas, colegios, universidades, iglesias, templos, 
otros centros de enseñanzas, clubes sociales y deportivos.

Cuando por razones de interés comunitario o de seguridad 
ciudadana se considere un inconveniente su localización. Se deberá 
fundamentar el Pedido a la Junta Municipal, quien considerará las 
argumentaciones y se expedirá aceptando o rechazando los funda-
mentos esgrimidos.

La localización de escuelas, colegios, universidades, iglesias, 
templos, otros centros de enseñanzas, clubes sociales y deportivos, 
viviendas unifamiliares o multifamiliares, posteriores a la habili-
tación de las casas de citas y clubes nocturnos, no será causal de 
inhabilitación o clausura de las mismas.



Procedimientos que son aplicados a las MTS 
según las distintas leyes/normas vigentes 
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• Procedimientos según el Código Procesal Penal: Los allanamientos de recintos priva-
dos sólo puede realizarse, según el Código Procesal Penal, en el marco de una investi-
gación penal, con una orden escrita de un juez que debe determinar claramente el objeto 
que se está buscando. En la realidad, la policía hace mención a la ordenanza de manera 
errónea y arbitraria.  

Los allanamientos se producen fundamentalmente por la “búsqueda de menores” (sic) a 
decir de la mayoría de la MTS entrevistadas y, en menor medida por tenencia de estupe-
facientes. En realidad, estas causas son percibidas como excusas para exigir pagos 
forzados, ya que los allanamientos no dependen de la presencia real de niños/as o 
adolescentes, ni de la tenencia de drogas.

A Trabajadoras sexuales organizadas: La totalidad de las trabajadoras sexuales 
organizadas entrevistadas y el 84% de personas expertas en legislación o en el 
trabajo con VIH  consideran que la MTS son víctimas de violencia (psicológica, física 
y sexual) por parte de las autoridades.  76,9 % de informantes y la totalidad de las 
MTS organizadas señalan que existe la exigencia  de un pago  forzado a las MTS.

B Trabajadoras sexuales no organizadas: Sin embargo el 45% MTS no organiza-
das reconocen  el pago forzado en lugares cerrado frente a 55% que dicen no saber 
si esto ocurre o declaran que esta práctica no existe, En espacios públicos 30%  
señalan esta práctica y 70%  responden que no saben o que no existe.

•

Muchas veces se ha procedido con  allanamientos violentos en recintos privados donde 
las mujeres ejercen el trabajo sexual por parte de la policía o de inspectores municipales, 
violando varias leyes.  

•



4 ¿Quiénes son actores responsables de 
proteger los DDHH en el país y rutas para 
protección: denuncias, restitución de 
derechos, etc.?

Fueron identificadas el Ministerio de la Mujer, la Fiscalía o Ministerio Público y la Defenso-
ría del Pueblo. 

•

 



Acceso a la ley y la justicia 6
El 70% de las MTS no organizadas afirmaron desconocer leyes y normas que garanticen 
derechos humanos de las MTS.

Las políticas públicas destinadas a la igualdad de oportunidades para las mujeres, a la 
prevención y erradicación de la violencia, a la educación, salud no mencionan en ninguno de 
sus documentos a las trabajadoras sexuales.

¿De qué manera es posible incidir en el 
proceso legislativo? 
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Mecanismos: Paraguay es un estado unitario. La facultad de dictar leyes de alcance 
nacional la tiene el Congreso de manera exclusiva y excluyente. El Congreso Nacional está 
compuesto por dos cámaras: la Cámara de Senadores (de representación nacional) y la 
Cámara de Diputados (representantes de los departamentos del país). 
Las leyes pueden ser propuestas por: 
 - Cámara de Senadores (cualquier miembro)
 - Cámara de Diputados (cualquier miembro)
 - Poder Ejecutivo                                                                                                
 - Iniciativa Popular

Espacios: La ordenanza 9976  ya fue derogada en agosto del 2013, después de una 
gran actividad de incidencia política desde Unidas en la Esperanza. La nueva ordenanza 
278 de 2013, sin embargo sigue teniendo artículos completamente desfasados  y contrario 
a la ley de VIH-SIDA

Entonces para solicitar la sanción de una ley sobre el reconocimiento del trabajo sexual en el 
Paraguay implicará trabajar con los legisladores de ambas cámaras, buscar aliados dentro de la 
sociedad civil, para concientizarle a los congresista de la importancia de reconocer jurídicamente el 
trabajo sexual, para que el Estado garantice el usufructo de los derechos a quienes ejercen el 



•

•

•

•

RECOMENDACIONES7
Fortalecer la organización en la respuesta nacional al VIH (la respuesta 
nacional al VIH ha determinado espacios de participación que son grandes 
oportunidades para las MTS organizadas en todo el país)

Buscar apoyos determinantes para la modificación de la nueva ordenanza 
278/2013 que regula la casa de cita, clubes nocturnos y moteles urbanos en la 
ciudad de Asunción por tener artículo que discrimina a las MTS.

Participar en la reglamentación de la ley integral contra la trata de 
personas (según informantes clave hay claridad en su enunciación, según las 
MTS es necesario participar en la reglamentación para evitar intervenciones 
perjudiciales para las trabajadoras sexuales)

Fortalecer la creación de conciencia en la sociedad civil (informantes clave 
declararon no haber tenido oportunidad de intercambiar con MTS, es necesario 
hacer tomar conciencia a la sociedad para tener más apoyo social).

Integrar redes de reconocimiento del trabajo independiente en general.


