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Introducción  

 

La práctica de la prostitución se ha venido presentando desde la edad Antigua, época de 

las antiguas civilizaciones como la Mesopotámica, donde estaba protegida en códigos 

como el Hammurabi, vista también como práctica de realización obligatoria para las 

mujeres al menos una vez en su vida en Babilonia o como rito religioso por las culturas 

fenicias.  

 

Tiempo después, a partir de los siglos XV y XVI se empezó a restringir la práctica de la 

misma, en razón de la propagación y pululación de enfermedades de transmisión sexual 

como la sífilis; Asimismo, a raíz de la edad media, la Santa Inquisición y por ende, la 

impartición del cristianismo, la práctica sexual abierta o la fornicación se vio erradicada a 

raíz de la creencia de que le sexo era un pecado capital. Creencias que se han mantenido 

actualmente, sumándose, el nuevo descubrimiento de diferentes enfermedades de 

transmisión sexual, el establecimiento de la bigamia, entre otras. 

 

Ahora bien, actualmente en Colombia el ejercicio de la prostitución no es una actividad 

penalizada según la sentencia T-629 de 2010, pero si se tiene como ilegal la conducta de 

inducción o constreñimiento a ejercer la prostitución; prohibiciones establecidas en los 

artículos 214 y 214 del Código Penal Colombiano (Ley 599 del 2000). 

 

Se ha visto también, que la práctica sexual a veces se camufla con un delito mayor, como 

es la trata de personas, en donde se instrumentaliza a la persona, se cosifica, con fines 

de obtener un beneficio, obligándole a practicar la prostitución, la esclavitud, trabajos 

forzados, extracción de órganos, entre otros. 

 

A raíz de esto, el legislador colombiano acogió normatividad internacional para perseguir 

esta conducta, que se caracteriza por involucrar a diferentes países al manifestarse el 

tráfico a nivel transnacional, internacional o nacional. Dicha normatividad se materializó a 

través del Convenio de Palermo celebrado por la UNODC en 1949 y se incorporó a la 

legislación colombiana mediante la Ley 800 de 2003. 



 

Es así, que en el Código Penal Colombiano se incorporó los artículos 188A y 188B que 

establecen el tipo penal de trata de personas y sus agravantes. 

 

Justificación 

 

La pertinencia de la investigación va encaminada a establecer una diferenciación entre el 

delito Trata de personas (Art 188A, Código Penal) y la inducción a la prostitución (Art 213, 

Código Penal), en razón de que en la mayoría de los casos existen hechos que confluyen 

entre las tipificaciones de ambos delitos, denotando así, la necesidad de realizar una 

análisis de los mismos; no obstante, las conclusiones que se determinarán se deberán 

tomar como posibles parámetros de interpretación más no, como reglas exegéticas, en 

razón de que en virtud de la especialidad de ambos delitos, la construcción de los hechos 

y el estudio de los mismos son en cada caso, únicos y por ende, no pueden compararse 

o asimilarse con otros casos para dar una misma solución. 

Es por esto, que se decidió crear este ensayo con el fin último de establecer una 

diferenciación entre ambos tipos penales, a partir de la dogmática jurídica analizando la 

tipicidad de cada tipo y teniendo como eje principal el ámbito de protección de la norma, 

para así, lograr vislumbrar claridad en las características de ambos tipos penal y evitar 

así, posibles errores en la imputación. 

Objetivos Generales 

 

● Determinar el ámbito de protección de los delitos de trata de personas e inducción a 

la prostitución. 

 

Objetivos Específicos 

 

● Determinar los bienes jurídicos de los delitos de trata de personas e inducción a la 

prostitución. 



 

● Establecer las características típicas de los delitos de trata de personas e inducción 

a la prostitución. 

● Identificar los ámbitos de protección de los delitos de trata de personas e inducción a 

la prostitución. 

 

Problema de Investigación: 

 

¿El ámbito de protección del delito de inducción a la prostitución, es comprendido por el 

ámbito de protección del delito de trata de personas? 

 

Metodología 

 

La presente es una investigación de carácter descriptivo que pretende determinar si el 

ámbito de protección del delito de inducción a la prostitución, es comprendido por el 

ámbito de protección del delito de trata de personas; en ese sentido, es exclusivamente 

normativa, ya que mediante la implementación de la hermenéutica jurídica se determinará 

el contenido de la prohibición legal de los anteriores delitos en relación con sus aspectos 

objetivos y subjetivos. 

Para lo anterior, se han formulado dos preguntas de investigación ¿Cuál es el ámbito de 

protección del delito de inducción a la prostitución? y ¿cuál es el ámbito de protección del 

delito de trata de personas?; Las cuales se responderá mediante objetivos específicos de 

i) determinar los bienes jurídicos de los delitos de trata de personas e inducción a la 

prostitución, ii) establecer las características típicas de los delitos de trata de personas e 

inducción a la prostitución, iii) precisar los criterios del juicio de antijuridicidad de los delitos 

de trata de personas e inducción a la prostitución y iv) delimitar los ámbitos de protección 

de los delitos de trata de personas e inducción a la prostitución. 
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CAPÍTULO I 

 

El presente capitulo se centrará en establecer los antecedentes históricos de la trata de 

personas y la prostitución, con el fin de direccionar su importancia en cuanto a la decisión 

de proteger dichas conductas con normas penales. Asimismo, se hará un recorrido a 

través de las legislaciones internacionales que dieron origen a la normatividad penal en 

los temas de protección a las personas víctimas de la trata de personas y la prohibición 

de la inducción a la prostitución, mas no al ejercicio libre de la misma. 

1.  La historia de la trata de personas  
 

La historia de la trata de personas está íntimamente ligada a la historia de la esclavitud. 

En esencia, el delito de trata es una categoría de la esclavitud que es un flagelo 

permanentemente evidenciado en la historia humana. Una de las principales razones por 

las cuales se originó y aún perdura esta calamidad es el aspecto económico que subyace 

en la esclavitud.  

La esclavitud es tan remota que, para la consolidación de la edad antigua, la cual se sitúa 

temporalmente desde el año 4000 antes de cristo hasta el 476 de la era cristiana, ya 

existía como un modo social, político y económico arraigado. 

En la antigüedad, las normas y costumbres determinaban que los esclavos integraban 

legalmente la propiedad de un ser humano, en consecuencia, un esclavo era parte del 

acervo económico de un dueño y, por ende, formaba parte de su universalidad de 

pertenencias materiales.  

Con la llegada de la edad media, en donde predominó el dominio cristiano en el modo de 

vida y la política occidental; no significó que la esclavitud se aboliera, sino que, durante el 

desarrollo del feudalismo, esta tomó nuevos matices.  

La información de la esclavitud en el mundo occidental durante el medioevo es de difícil 

acceso, pues el sistema feudal significó una reconfiguración en los modos sociales de las 

comunidades. Sin embargo, en lo siervos de la gleba perduraban elementos de la 

esclavitud, como ser considerados como propiedad de los señores o el pago de deudas 



 

a través del vasallaje, elementos heredados de la edad antigua. Los siervos, sin embargo, 

tienen nombre, tienen familia, tienen derecho a poseer la tierra que se les había otorgado 

y cuando el peligro acechaba, eran llamados a defender al señor feudal quien ofrecía 

protección en las fortificaciones. Welton (2008) manifiesta: 

“En el período feudal, la población de Europa estaba constituida por hombres 

libres, siervos y esclavos, y las autoridades seculares y religiosas reconocieron la 

esclavitud como una institución natural, pero lamentable. Justificaron esta visión 

citando fuentes bíblicas y enfatizando la pecaminosidad moral de la humanidad y 

los beneficios económicos de la esclavitud.” (p.55) 

La edad moderna representó la reanudación de la esclavitud, pero con una gran 

connotación comercial; A razón de las circunstancias de la conquista, las nuevas 

necesidades, ofertas y perspectivas económicas que el descubrimiento de 

américa implicó, se generó un mercado a gran escala de personas de áfrica hacia el 

continente americano y Europa; lo que reactivó la esclavitud como un mecanismo 

económico y político ampliamente extendido para el fortalecimiento de reinos y 

posteriormente imperios. De esa manera inició un nuevo capítulo de comercio de 

personas, en la que se vieron inmersos algunos países de Europa como Portugal, España, 

Gran Bretaña, Francia, del occidente africano y de américa (especialmente el caribe y 

Brasil). Villalpando(2011) describe: 

“El tráfico de esclavos negros desde la costa occidental africana fue 

sustancialmente un negocio privado desarrollado empresarialmente con 

“licencias” otorgadas por las autoridades coloniales europeas. En su origen la trata 

fue un asunto organizado en pequeña escala, pero ya en el siglo XVI se transformó 

en un formidable negocio de traslado forzoso de población negra hacia América 

para someterla a condiciones de esclavitud absoluta. Su dureza variaba según los 

patrones o las circunstancias. Entre los siglos XVI a XIX este proceso –equivalente 

al árabe-musulmán en Oriente- fue planificado y desarrollado cuidadosamente.  

Las estadísticas de la población deportada y sometida a esclavitud desde África 

Occidental solamente, o bien muerta en el intento, sigue siendo polémica, aunque 



 

puede considerarse que entre 15 y 20 millones de africanos la habrían sufrido. 

(p.19) 

En América Latina, la trata de personas se visibilizó durante este periodo, pues las 

mujeres eran entregadas a los conquistadores como “botín”, dándole desarrollo al 

comercio sexual. Sin embargo, durante la consolidación de la colonia y los Estados 

nacionales, las mujeres han sido sujeto del tráfico de personas para múltiples actividades. 

Así, de acuerdo a la lectura de Villalpando y la notoria evidencia histórica, durante la 

modernidad se intensificó la esclavitud y el tráfico de personas, especialmente de 

africanos y de mujeres. Los reinos e imperios, desarrollaron y desplegaron un aparato 

esclavista como base de su expansión y fortalecimiento. El esquema del comercio de 

personas durante la edad moderna derivó en las mafias contemporáneas de tráfico de 

personas.   

Hasta antes del siglo XXI, la trata de personas fue una forma de esclavitud en la cual se 

objetivó a los seres humanos, especialmente a las mujeres con fines de explotación 

sexual, laboral, de matrimonio servil entre otras modalidades de configuración del delito. 

Mujeres vulnerables por sus condiciones culturales como las afrodescendientes e 

indígenas, han sido despojadas de sus hogares y posteriormente comerciadas, no 

solamente con fines sexuales sino también como servidumbre y mano de obra. 

A fines del siglo XIX, el fenómeno de la trata de personas llegó a su auge después de la 

primera guerra mundial.  Las mujeres europeas también  siendo víctimas, huyeron del 

hambre y de los horrores de la guerra, al punto de hacerse presa fácil de aparcar por los 

traficantes, siendo conducidas a la  explotación sexual y trasladadas como concubinas o 

prostitutas, a países de Europa del Este, Asia y África, lo que llevó a denominar a dicha 

actividad como trata de blancas, porque se reclutaba a mujeres blancas, europeas y 

americanas que eran comerciadas hacia países árabes, africanos o asiáticos, como 

concubinas o prostitutas; pero este término se dejó de implementar debido a su 

connotación excluyente y racista, ya que solo se refería como víctimas de este delito a las 

mujeres de tez blancas, comúnmente europeas, que eran trasladadas a otros continentes 

para ser víctimas de explotación sexual, esto en razón de que, aún para la época el hecho 



 

de ser mujer  no-blanca o de color, eran vistas como esclavas, lo cual resultaba tolerado 

y no era objeto de reproche penal, normativista o legal. 

La comunidad internacional, alcanzó a promulgar normatividad en donde se protegía la 

trata de blancas, los cuales son el antecedente de la transformación al concepto de trata 

de personas, los cuales fueron: 

- Acuerdo internacional del 18 de mayo de 1904 para la represión de la trata de 

blancas, modificado por el Protocolo aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1948.  

- Convenio internacional del 4 de mayo de 1910 para la represión de la trata de 

blancas, modificado por el Protocolo aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1948. 

- Convenio internacional del 30 de septiembre de 1921 para la represión de la trata 

de mujeres y niños, modificado por el Protocolo aprobado por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas el 20 de octubre de 1947. 

- Convenio internacional del 11 de octubre de 1933 para la represión de la trata de 

mujeres mayores de edad, modificado por el precitado Protocolo. 

- El Protocolo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para la 

represión de la trata de blancas del 3 de diciembre de 1948. 

- Acuerdo internacional para asegurar una protección eficaz contra el tráfico criminal 

denominado trata de blancas, firmado en París el 18 de mayo de 1904, Sociedad 

de Naciones. 

1.1 Normatividad Internacional y Nacional. 

Las primeras referencias a la trata provienen de los instrumentos de las Naciones Unidas. 

En 1904 el primer convenio internacional referido al tema, fue el Acuerdo Internacional 

sobre Represión de Trata de Blancas que se centraba sólo en la protección de las víctimas 

de mujeres blancas y resultó ineficaz puesto que la trata era conceptualizada como 

movilización de mujeres asociada a la esclavitud, pero ligada estrechamente a fines 

“inmorales” (prostitución) y requería el cruce de fronteras nacionales.  

Para el año 1910 se aprobó la Convención Internacional para la Represión de la Trata de 

Blancas, que obligó a los países firmantes a castigar a los proxenetas y se amplió la 



 

definición para incluir el comercio interno de mujeres en los países, estrechamente 

vinculada con la esclavitud.  

Las convenciones anteriores en donde se empleaba el término de “trata de blancas” 

quedaron unificadas por el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la 

explotación de la Prostitución Ajena, adoptada por Naciones Unidas en 1949 y ratificada 

por 72 Estados y que establece: “la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de 

personas [...] son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana”. Con 

esta Convención se intentó abarcar la trata de personas, pero no se logró definir el 

fenómeno en su totalidad, aunque adjudica carácter delictivo al tráfico del sexo y a los 

actos relacionados con la prostitución, pero, debido a la debilidad de los mecanismos de 

vigilancia y de que no ha sido adoptada por una gran mayoría de países, no ha sido eficaz.  

La convención también carece de disposiciones relativas a formas de explotación que no 

se habían generalizado en 1949, a saber, las industrias de las esposas encargadas por 

correo, el turismo del sexo y el tráfico de órganos.  

Es a partir del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocido como el Protocolo de 

Palermo, donde realmente se hizo eficaz la protección de la trata de personas. En su 

artículo tres definió a la trata de personas, como: 

 

“Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 

acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza 

u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de 

una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 

para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 

con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de 

la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos;”  

 



 

Es así, que encontramos que en esta definición tres características fundamentales que 

nos permiten identificar e implementar de una mejor manera la trata de personas en 

legislaciones internas: 

 

 (i) la implementación de verbos rectores que suponen ciertamente, una amplia aplicación 

a conductas típicas variadas, estos verbos rectores son:  la captación, el transporte, el 

traslado, la acogida o la recepción de personas;  

 

(ii) la utilización de artimañas o acciones fraudulentas para la comisión de los verbos 

rectores, ya sean la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, 

al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la 

concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento persona que 

tiene autoridad sobre otra y 

 

 (iii) el ánimo de explotación, explotación que podrá tener una connotación sexual, laboral, 

de esclavitud o extracción de órganos. 

 

Es así que, el marco jurídico internacional se encuentra compuesto principalmente por el 

Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución 

ajena de 1949, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 

transnacional convocada en diciembre del 200 en la ciudad de Palermo (Italia) que 

posteriormente se implementó mediante el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar 

la trata de personas, también conocido como el Protocolo de Palermo, ambos 

instrumentos tienen como objetivo promover la cooperación internacional para prevenir y 

combatir la delincuencia organizada transnacional; los cuales sirven como modelo para 

crear legislación sobre el tema. También encontramos el Protocolo contra el tráfico ilícito 

de migrantes por tierra, aire y mar adoptada por la ONU en el 2000.  

 

Estos mecanismos internacionales se crearon en razón de la problemática internacional 

que se estaba viviendo como consecuencia de las altas tasas de migración que estaba 

surgiendo en diferentes partes del mundo por los cambios negativos en las condiciones 

económicas, políticas, sociales, de países que en su mayoría son tercermundistas.  

 



 

A partir del Protocolo de Palermo, que entró en vigencia en la normativa colombiana el 25 

de Diciembre de 2003, se creó la Ley 800 de Marzo 13 de 2003 en donde se aprueba la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y 

el Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente 

Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000; Asimismo,  mediante la Ley 985 de 2005 y 

el Decreto 1069 de 2014, se creó un procedimiento de asistencia y Protección para las 

personas víctimas de este delito; es de resaltar que Colombia al incluir un procedimiento 

específico para desarrollar en los casos en que se esté en presencia de una víctima de 

trata de personas, ha entendido que estas personas por su condición no es posible 

realizarles un procedimiento común, en razón de que necesitan un restablecimiento de 

sus derechos urgente, una ayuda psicológica, hospitalaria hasta de refugio en ciertos 

casos; y no solo eso, que debido a la complejidad del mismo delito deben entrar a 

investigar para evitar que otras personas sean víctimas de las redes que operan al interior 

del país o rescatar a otras personas que estén siendo explotadas y no tengan la 

posibilidad de denunciar. 

 

Es por esto que el Decreto 1069 de 2014 adoptó medidas de prevención, protección y 

asistencia necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de las víctimas 

y posibles víctimas de la trata de personas, tanto las residentes o trasladadas en el 

territorio nacional, como los colombianos en el exterior; estableció programas de 

protección y asistencia mediata e inmediata, la prestación de servicios como alojamiento 

digno, asistencia médica y psicológica, repatriación y la creación de comités 

departamentales, distritales y/o municipales para Ia lucha contra Ia trata de personas. Su 

aporte más importante fue la creación de una Ruta Nacional de Asistencia Inmediata a las 

Víctimas de Trata Externa e Interna. 

 

 

 

 



 

2. Breve historia de la prostitución 

 

Adentrándonos en la historia de la prostitución, podemos ver que su origen se remonta al 

siglo XVIII A.C. en la antigua Mesopotamia, en donde se observaba esta práctica como 

un oficio. 

Siguiendo a Juan Francisco Martos Montiel (2002), en el caso de Babilonia, según 

Heródoto y Tucídides, los dos más grandes Historiadores griegos, se obligaba a todas las 

mujeres a prostituirse al menos una vez en sus vidas, a cambio de dinero, con un 

extranjero como muestra de la hospitalidad, acto que se hacía en el Santuario de Militta.  

Los fenicios y griegos de la Edad del Bronce la practicaban en honor a Astarté, la diosa 

de la fertilidad y la madre naturaleza. En Israel se realizaba, pero contrario a las 

mencionadas anteriormente, en esta región, dicha actividad se encontraba prohibida por 

la ley judía (Ferrando, Castro; 2014).  

En la Antigua Grecia, tanto mujeres como hombres jóvenes realizaban la prostitución y 

todos podían llegar a ser totalmente independientes y libres, pero sí era necesario que 

utilizaran vestimenta distinta al resto, como también era obligatorio que pagaran 

impuestos, algo no discriminatorio sino una obligación de los trabajadores. 

En Grecia en general, vemos tres categorías de prostitución: 

1. Chamaitypa`i – quienes trabajaban en el exterior. 

2. Gephyrides – aquellas que trabajaban cerca a los puentes. 

3. Perepatetikes – las que trabajaban en las calles, donde encontraban a sus 

clientes para luego ir a sus hogares. 

  

En el caso de la prostitución masculina, lo hacían en burdeles atenienses. Sin embargo, 

ellos sí solían ser esclavos pues los hombres libres podían perder sus derechos si lo 

hacían en la edad adulta (por ellos su mayoría eran hombres jóvenes). Sin embargo, no 

estaba prohibida la homosexualidad, sólo el hacerlo por dinero. 



 

En Roma se decía que había una “gran libertad sexual”, aquí podemos encontrar que se 

usa por primera vez el término “prostitutere”, que quiere decir “exhibir para la venta”. Aquí, 

ellos podían tener relaciones con quien quisieran 

En el caso de las prostitutas en Roma, podemos encontrar varias clases de prostitutas 

como las cuadrantarias, llamadas así por cobrar un cuadrante. También encontramos las 

felatoras, que eran llamadas de este modo por ser expertas en el arte de la felación. 

Comúnmente la prostitución es asimilada como una actividad humana en la cual una 

persona realiza actos sexuales por el intercambio de una acreencia patrimonial 

(esencialmente de carácter pecuniario) que recibe de otra persona; Lo cual resulta 

problemático en este sistema de capital en el que todo bien material es traducible al 

dinero, y en general casi cualquier interacción (sexual o de otra naturaleza) tiene 

componentes económicos subyacentes.  

Entre algunas definiciones, generalmente a la prostitución se le da el carácter de práctica, 

oficio, servicio, bajo el supuesto de que son acciones humanas de naturaleza sexual; 

incluso algunos que llegan a afirmar que la prostitución es un trabajo. 

La simple definición de prostitución por la Real Academia de la Lengua Española es 

establecida como una “Actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras 

personas a cambio de dinero” generando más dudas que claridad sobre la esencia del 

concepto. 

La descripción de la RAE no dimensiona la compleja realidad de la prostitución y de la 

sexualidad humana (donde hay elementos biológicos, sociológicos y políticos; entre los 

cuales predomina el placer y el poder), sino que mantiene la dinámica de ocultar a la 

sexualidad como tabú y la supuesta simplicidad que subyace en esa necesidad humana. 

El discurso sobre la sexualidad humana ha sido plagado de elementos de represión y 

simplificación. Por lo tanto, la prostitución como categoría dentro del contexto de la 

sexualidad ha sido reducida a una mera transacción como algunas definiciones aún la 

sostienen. 



 

Definir la prostitución no es tarea sencilla, pues referirse el término se requiere acudir a 

nociones históricas y académicas (de diferentes contextos y disciplinas). Es así que, para 

abordar y construir el concepto, es necesario acudir a la filosofía, psicología, política, 

derecho, sociología, biología, entre otros saberes de los cuales se extraen elementos para 

integrar la esencia del concepto de la prostitución. 

Tanto para Freud como para Foucault, la sexualidad a lo largo de la historia, ha estado 

permeada de represiones internas (propias de la biología y la psicología), sociales y 

políticas. Por lo tanto, la expresión sexual del ser humano no puede ser reducida a una 

visión simplista de la mera biología como una perspectiva de la sexualidad.  

Bajo esa premisa, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia reconocen que 

la prostitución “puede ser el resultado de una decisión libre, autónoma y voluntaria” (C-

636-09) y bajo ese entendido, “de no estar prohibida no vulnera la autonomía personal 

mientras la trabajadora sexual sea quien decida y por la razón que fuere a disponer el 

cuerpo, siempre que esté en condiciones de hacerlo, en cuyo caso el Estado, podrá 

intervenir únicamente para evitar el trato como objeto, con fines de explotación” (SP5298, 

2018).  

En conclusión, la prostitución es ejercicio o trabajo de la sexualidad de una forma libre, 

autónoma y voluntaria, en la cual se ofrecen o prestan dichos servicios a cambio de una 

contraprestación que usualmente es el dinero. 

 

2.1 Normatividad Internacional y Nacional 

Comúnmente denominado proxenetismo, la inducción a la prostitución es la actividad que 

ejerce una persona para la promoción del ejercicio sexual de otra persona que le genera 

lucro a ambos (asunto que queda en revisión toda vez que quien induce a la prostitución 

explota al tercero a costa de su actividad sexual y se aprovecha de las circunstancias). 

En algunas partes del mundo la persona que ejerce la inducción a la prostitución es 

denominada proxeneta, chulo padrote, chuloputas, chulapo, rufián, chichifo, mayate, 

maipiolo, cafiche, caficho o cafisho, fiolo, caimanque, cafiolo (cuando es hombre), y 

cuando es mujer se suele llamar madame, madama, matrona o madrota. 



 

El código penal colombiano sanciona la conducta de inducción a la prostitución como un 

hecho punible. En el artículo 213 del Código Penal, se estipula que quien desarrolle dicha 

conducta se hace acreedor de un reproche o sanción penal. El bien jurídico a proteger es 

la libertad, integridad y formaciones sexuales. 

Desde la óptica internacional esta conducta es objeto del Convenio para la represión de 

la trata de personas y explotación de la prostitución ajena de 1949, así como del Protocolo 

facultativo de la convención sobre los derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2002); dicho protocolo fue 

adoptado por ley interna colombiana con la Ley 765 de 2002.  

De la inducción a la prostitución se deriva el ánimo de lucro, el comercio sexual o carnal, 

la tercerización de una persona que ejerce la prostitución y se constituye como víctima 

del delito por la vulneración de su libertad sexual. 

La Carta de Naciones Unidas de 1945 y la Declaración Universal de Derechos Humanos 

de 1948 son el marco jurídico básico internacional para la defensa de los derechos 

humanos, ambos documentos consignan los principios fundamentales del respeto y 

protección de la dignidad del ser humano. 

El tratado fundamental constituyente del sistema de las Naciones Unidas es la Carta de 

las Naciones Unidas de 1945, que en su preámbulo quedó determinado que, no obstante, 

el reconocimiento a la protección de la dignidad humana y del valor esencial de la persona 

de la persona son principios fundamentales en la DUDH, esencialmente también son 

algunos de los “ideales y objetivos comunes de todos los pueblos cuyos gobiernos se han 

unido para crear las Naciones Unidas”.  

 

Desde 1945 hasta el 1948, se entiende que el respeto de la dignidad humana es un 

derecho fundamental y un principio esencial del sistema de Naciones Unidas, de ahí que 

la prostitución constituya vulneración de la dignidad de la persona, porque la protección 

de la dignidad y del valor del ser humano forjan la esencia de los principios básicos del 

marco normativo de derechos humanos en el contexto internacional.  

La Asamblea General de Naciones Unidas para la Represión de la trata de personas y de 

la explotación de la prostitución ajena de 1949, consideró que la prostitución y su 



 

explotación ajena constituyen una vulneración de la dignidad humana; de esta manera, 

los Estados parte se propusieron combatir el proxenetismo y sus modalidades, así como 

brindar y promover ayuda a las personas prostituidas.  

De todos los instrumentos que cuenta Naciones Unidas, este convenio es el único 

obligatorio que discurre específicamente sobre la prostitución y su explotación. Así, es 

pertinente parafrasear el siguiente apartado de dicho Convenio:  

“Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas 

para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de la 

persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la 

comunidad”. 

Del mismo modo, en dicho Convenio el término “explotación de la prostitución ajena” 

aborda el proxenetismo y sus modalidades, (proxenetismo, facilitación, enganche y 

manejo de prostíbulos); imponiendo el alcance de la obligación a los Estados de condenar 

cualquier forma de explotación de la prostitución.  

En el artículo primero se encuentra manifiesta la prohibición y condena de la explotación 

de la prostitución ajena en todas sus formas de manera que los Estados están obligados 

a castigar a cualquier persona que facilite o se beneficie de la prostitución ajena, aún con 

el consentimiento de la persona.  

“Artículo 1: Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda 

persona que, para satisfacer las pasiones de otra: 1) Concertare la prostitución de 

otra persona, aun con el consentimiento de tal persona; 2) Explotare la prostitución 

de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona.   

 

Artículo 2: Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a 

castigar a toda persona que: 1) Mantuviere una casa de prostitución, la 

administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento; 2) 

Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o cualquier parte 

de los mismos, para explotar la prostitución ajena. “ 



 

Así, es evidente que el derecho internacional condena la explotación de la prostitución 

ajena, incluyendo el proxenetismo, el enganche y la tenencia, financiación o explotación 

de prostíbulos. Las prohibiciones anteriores son expresas y no se extraen de un ejercicio 

interpretativo.  

 

Por otro lado, en el artículo 6 de la Convención para la Eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer (CEDAW) de 1979, se consignó que los Estados parte 

tienen la responsabilidad de suprimir en todas sus formas, la trata de mujeres y la 

explotación de la prostitución de las mujeres. 

De los textos previamente referidos se extrae que la protección por la dignidad de la 

persona y su protección son el punto de partida del sistema normativo internacional y 

constituyen la garantía apologíca de los Estados parte. Dentro de la protección a la 

dignidad humana se incluye la lucha por la abolición de la prostitución (autónoma y ajena) 

por ser contraria a los postulados de libertad, respeto, justicia e igualdad; identificándose 

a la prostitución como una vulneración de la dignidad humana desde la óptica del derecho 

internacional.  

Iniciando el siglo XXI, Naciones Unidas activó políticas (a la par de instrumentos 

internacionales complementarios a aquellos que ya existían), de manera que en el marco 

de la lucha contra la trata de personas; el Protocolo de Palermo para Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (2000) incluyó que la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual se constituye 

como modo de trata de seres humanos y de explotación.   

 

Asimismo, las Naciones Unidas prohíbe explícitamente a su personal de hacer solicitudes 

de favores sexuales o imponer cualquier otra forma de comportamiento de carácter 

humillante, degradante o servil a cambio de una suma de dinero, trabajo, bienes o 

servicios.  

 

Es de suma importancia enfatizar que la explotación de la prostitución ajena es admitida 

como “una forma de explotación sexual” por el derecho internacional, y especialmente por 

el Protocolo de Palermo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, 



 

especialmente de Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000). 

 

3. El bien jurídico en los delitos de trata de personas e inducción a la 
prostitución. 

 

El bien jurídico en la legislación nacional, es el objeto o ámbito de protección de la norma 

penal; es decir, el derecho penal decidió establecer bienes jurídicos relevantes que nacen 

al interior de las relaciones sociales en el ejercicio de las libertades individuales de las 

personas (Corte Constitucional, C-368/14, 2014), mereciendo la imposición de 

restricciones o límites cuando en el ejercicio de esa libertad se pueda menoscabar o poner 

en peligro el derecho de alguien más. 

 

El bien jurídico, suele ser equiparado con los derechos fundamentales y por facilidad de 

comprensión suele ser aceptado, pero por “su naturaleza deóntica o espiritual no es 

susceptible de ser afectada y su reconocimiento solo depende del correcto razonamiento 

jurídico” (Kahlo,2007)”.  

 

Es por esto que se establece, y se diferencia el bien jurídico, en cuanto a que su 

materialización y nacimiento es dentro de las relaciones sociales, “una conducta como 

delito no debería bastar que suponga una infracción de una norma ética o divina” 

(Hassemer 1984, página.37), debe ser ante todo una vulneración real a conceptos con 

contenido jurídico y fundamentados en la Constitución, dirigidos a “asegurar las 

condiciones de la vida en común” (Hurtado 2010, página 18). 

 

Asimismo, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, le han 

atribuido al concepto del bien jurídico un función crítica, social e interpretativa al momento 

de aplicar la dogmática penal, al respecto establece: 

 

“en tal sentido, el bien jurídico está llamado a cumplir una función social; y desde una 

perspectiva dogmática, constituye una importante guía para la interpretación de la 

norma penal y se erige en un criterio de medición de la pena a imponer, dado que la 



 

mayor o menor gravedad de la lesión al bien jurídico, o la mayor o menor peligrosidad 

de su ataque, influyen decisivamente en la gravedad del hecho” (Sentencia C-205 de 

2003) 

 

A partir de la historia del delito de la trata de personas, el primer actor en demostrar y 

propugnar la penalización de esta conducta, fue la comunidad internacional, que a través 

de tratados y convenios internacionales, demostraron la problemática, el impacto y el 

sufrimiento causado a las personas víctimas de la trata de personas.  

 

El bien jurídico en el delito de la trata de personas es la libertad individual y la autonomía 

personal; Como se es sabido, la libertad ha sido un principio abanderado y fundamental 

de nuestra organización política. A este valor se le ha reconocido en múltiples sentencias 

el carácter de valor, principio y derecho; respaldado por la consigna en el preámbulo de 

la Constitución de 1991. 

 

El establecimiento de la libertad individual como ámbito de protección de la norma, 

encuentra su razón de ser a partir del artículo segundo de la constitución, en donde se 

establece dentro de los fines del Estado asegurar la convivencia pacífica, es decir, que el 

Estado debe evitar que existan conductas que sesguen, prohíban, impidan o limiten el 

ejercicio de esa libertad dentro de las relaciones sociales. 

 

Cuando se lesiona o pone en peligro la libertad individual o la autonomía de un tercero o 

un grupo de terceros, a lo largo del desarrollo constitucional y jurisprudencial, la legislación 

penal tomó como relevante el ejercicio de este derecho y por ende, estableció cuales 

conductas debían ser penalizadas por violar derechos ajenos. 

 

Bajo la anterior premisa, la autonomía personal es entendida como sinónimo de la libertad 

individual, ya que es la capacidad que tiene el individuo de controlar su vida, tomar sus 

propias decisiones, desenvolverse de acuerdo a sus criterios y tener libertad de movilidad. 

Básicamente, equivale a la libertad de la persona de desarrollarse y tomar sus propias 

decisiones sin sufrir coacción o cualquier tipo de presión sobre las mismas.  

 



 

Asimismo, se entiende que la libertad individual, es un bien jurídico que se transgrede 

junto con otros durante la comisión de delitos, es así que, se ha sostenido que la libertad 

individual es el género, y ciertos bienes jurídicos, como la autonomía personal, son la 

especie. 

 

En lo que atañe a los bienes jurídicos de la libertad, integridad y formación sexual, las 

definiciones todas se encaminan a la libertad como bien jurídico general, y la integridad 

sexual, formación sexual, hasta la libertad sexual, como bienes jurídicos específicos. 

 

Siendo así, la libertad sexual es la facultad, el derecho, que tiene la persona de 

autogobernarse en el ámbito sexual, de ejercer su sexualidad de la forma en que desea y 

con quien desee; eso incluye, el derecho de rechazar o involucrarse en circunstancias 

sexuales no deseadas y de resistirse a cualquier ataque o vulneración de su derecho. 

 

La integridad personal, es un bien jurídico que tiene a asociarse a los delitos de lesiones 

personal, pero este término abarca tanto el bienestar físico, mental y/o espiritual; es decir, 

en la disposición penal, lo que se pretende proteger son esos aspectos de la vida que 

tienen relación con el desarrollo de su personalidad, su desarrollo corporal, mental, 

espiritual y en general, todas las facultades que se le atribuyen por el simple hecho de ser 

persona. Su relación con el delito de inducción a la prostitución, tiene que ver con el 

sentido del impacto que recibe la víctima, tanto en las sexuales mentales, emocionales y 

corporales, sobre todo cuando las victimas resultan ser sobre menores de edad. 

 

Según varios doctrinantes, la integridad sexual se equipara a la indemnidad sexual, el 

cual es predecesor del concepto de intangibilidad sexual; este concepto aparece por 

primera vez en la doctrina italiana para fundamentar las prohibiciones de los delitos 

sexuales en los menores, argumentando “la ausencia de capacidad de los menores para 

entender y decidir en el ámbito de la sexualidad, considerando además que los menores 

se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente a terceros. Por estas 

razones, la doctrina manifestaba que a los menores se les debía proclamar como 

intocables frente a toda actividad sexual” (Campos Álvarez, P., 2019, pag 24). En 

conclusión, este bien jurídico protege a cualquier persona de ser tocado con fines 

sexuales o libidos, toda vez, que este bien jurídico posee intrínseco las lesiones, 



 

molestias, alteraciones, dolores, o sufrimientos que puede acarrear la víctima en su 

ámbito personal. 

 

Nicolás Oxman Vilches criticando la postura italiana manifiesta que al restringir la esfera 

de este bien jurídico “se crea un bien jurídico que en sentido negativo apunta a advertir a 

los adultos que los menores y los incapaces son intocables. Que los menores de 18 años 

y los incapaces no son los titulares de este bien jurídico. La intangibilidad no es propia de 

los menores y de los incapaces, sino que todas las personas debieran ser declaradas 

intocables en el plano sexual como una forma de garantizar que en esta área se requiere 

de un consentimiento válido” (Oxman Vilches, N., 2007, pag. 266). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES  

 

1. Los antecedentes de la trata de personas se encuentran íntimamente relacionados 

con la esclavitud, cuyo origen se centra en la contraprestación económica que 

subyacía en la misma y que resultó ser el impulsor de esta práctica. 

 

2. En sus inicios, la trata de personas fue reconocida internacionalmente como trata de 

blancas, pero, debido a su contenido excluyente y racista, puesto que solo se tenía 

como víctima a las mujeres blancas, principalmente europeas, se decidió ampliar su 

contenido, para hacerlo más incluyente, abarcando diferentes tipos de víctimas, de 

prácticas denigrantes, además del comercio sexual, y diferentes modalidades de 

comisión bajo el termino trata de personas.  

 

3. La prostitución es tan antigua como el surgimiento de los primeros asentamientos 

humanos; ha sido vista como un oficio desde la antigua Mesopotamia, como muestra 

de hospitalidad en la época babilónica, como forma de libertad e independencia en 

los griegos y finalmente, enjaulada y mal vista a partir del medio evo. 

 

4. El derecho penal decidió proteger y establecer como bienes jurídicos, la libertad 

individual, la autonomía personal, la integridad y formación sexual, debido a que la 

infracción de los mismos podría repercutir en secuelas físicas, psicológicas, anímicas, 

o de cualquier índole; lo que no permitiría que la persona desarrolle su vida de la 

manera más optima o en condiciones de normalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

En el presente capítulo entraremos a analizar las conductas típicas de los delitos de 

trata de personas e inducción a la prostitución, basándonos en un análisis esquemático 

a partir de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales, del injusto penal y 

de la culpabilidad; para así, poder dar respuesta a modo de conclusión del problema 

jurídico planteado al inicio del documento. 

1. Análisis del tipo penal de trata de personas 

 

TRATA DE PERSONAS 188A 

El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el 
exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una 
multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o 
cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución 
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o 
las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, 
el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación. 

El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo 
no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal. 

SUJETO ACTIVO Indeterminado - Monosubjetivo 

SUJETO PASIVO Indeterminado. 

VERBO RECTOR Captar, trasladar, acoger o recibir. 

BIEN JURÍDICO Libertad individual / Autonomía Personal. 

OBJETO MATERIAL La persona. 

ELEMENTO SUBJETIVO Fines de explotación. 

 

 



 

A. SUJETO ACTIVO Y SUJETO PASIVO 

El sujeto activo de la conducta es indeterminado, en principio monosubjetivo, pero en la 

práctica, en la comisión de este delito siempre interviene más de un sujeto, ya que para 

lograr el cometido, se requiere, casi siempre, un red diseñada para captar, trasladar, 

reclutar y explotar, lo que evidencia un crimen organizado bajo el entendido de “redes de 

trata de personas”; pero debido a la descripción típica, es posible individualizar cada 

conducta o aporte para el sujeto activo, sin que ello implique que se torne en un tipo 

plurisubjetivo. 

En cuanto al sujeto pasivo, y la dicotomía en que si es monosubjetivo o plurisubjetivo, 

seguimos lo propuesto por el equipo investigativo de la Universidad del Rosario en su 

investigación financiada por la UNODC y publicada el 15 de diciembre de 2009, 

Mateus,Varón, Londoño,  Luna de Aliaga y Vanegas (2009) manifiestan: 

 “[...]de conformidad con la fenomenología de la trata de personas, la conducta no 

solamente se proyecta respecto de las personas que han sido objeto de la misma 

en un caso concreto, sino que la conducta también se proyecta en desmedro del 

colectivo social, razón por la cual en este caso también se considera éste como el 

sujeto pasivo. Si tenemos en cuenta las características de los derechos humanos 

anteriormente mencionados, se reafirma la anterior posición”. (p.39) 

Esto quiere decir que, dentro del concepto del sujeto pasivo, no solo se encuentra la 

victima directa o persona afectada; sino que, además, por la connotación que se la ha 

dado al delito mismo, ya sea de lesa humanidad o como infracción al Derecho 

Internacional Humanitario, la comunidad internacional o el colectivo social terminan 

siendo parte de la conformación del sujeto pasivo. 

 

B. VERBOS RECTORES 

En la Sentencia C - 470 de 2016, se estableció que este delito se configura a través de 3 

etapas: la captación, el transporte y la explotación, diciendo que: 



 

“En la etapa de captación “los delincuentes utilizan muchos métodos para obligar 

o engañar a las personas a las que quieren convertir en víctimas de trata”, 

valiéndose, por ejemplo, del rapto o del asalto u ofreciéndoles un buen trabajo y 

oportunidades atractivas que no existen en la realidad o que las obliga a aceptar 

condiciones de trabajo y vida caracterizadas por la explotación”.  

Es así que, dentro de esta primera fase encontramos el primer verbo rector que establece 

el tipo, captar; según la RAE en su cuarta definición significa “Atraer a alguien o ganar su 

voluntad o afecto”. 

Entendemos entonces que esta conducta se caracteriza por la comisión de acciones 

encaminadas a atraer a una persona, llamar su atención, con un propósito definido; siendo 

la primera conducta que realiza el tratante dentro de la fase del reclutamiento o captación, 

en donde mediante diferentes artimañas logran captar a sus posibles víctimas, llamar su 

atención ya sea por medio de redes sociales mediante perfiles falsos, ofertas de trabajo 

bien remunerados, viajes gratis, etc. es decir, la forma de captar no está tipificada, en 

razón de que hay muchas formas de realizar el reclutamiento, solo basta que la acción 

tenga la connotación de atraer a la persona con un propósito determinado. Mateus,Varón, 

Londoño,  Luna de Aliaga y Vanegas (2009) afirman: 

“Y es precisamente la víctima la cual, al menos en esta etapa inicial, incurre en un 

error inducido, creyendo erradamente que es dueña de sus actos y de su destino, 

quien en algún momento se da cuenta de su desesperada situación, y en el peor 

de los casos, y aunque no es necesario para estructurar la conducta, se hace un 

recurso a la amenaza y a la violencia, sea psíquica o física”. (p.4) 

El reclutamiento está compuesto por la identificación de la posible víctima, el 

acercamiento a ella y posteriormente la captación; es decir, la captación es el último paso 

de la fase del reclutamiento, en donde ya se ha analizado las necesidades de la víctima, 

su núcleo, para posteriormente realizar un ofrecimiento a ella o a una persona que ejerza 

potestad sobre esta. Según Fernández(2012): 

“El reclutamiento se lleva a cabo de diversas maneras, por lo que aquí también 

logran identificarse los “elementos de medios” reconocidos anteriormente: la 

amenaza, el uso de la fuerza u otra forma de coacción, el rapto, el fraude, el 



 

engaño, el abuso de poder de una situación de vulnerabilidad, la concesión o 

recepción de pagos o beneficios” (p. 108). 

La amenaza es la exteriorización que el tratante hace hacia la víctima con el propósito de 

causarle un daño o perjuicio a la víctima misma o a cualquier persona de su núcleo 

familiar; el uso de la fuerza o coacción, ya supera el ámbito intencional y recae en la 

materialización o uso de la violencia física o psicológica, de la intimidación para que la 

persona realice cierta acción bajo el imperativo de la obligación. El rapto es el mismo 

secuestro, en donde se sustraen a la persona de su esfera personal y se procede a su 

retención sin su consentimiento y el engaño supone que, para lograr la comisión del fin 

planeado, se recurre a la creación de hechos, situaciones, elementos, cosas, etc. que son 

falsos o parcialmente falsos para hacer creer a la víctima que lo prometido es cierto. 

Continuando las fases establecidas por la sentencia anteriormente mencionada, la fase 

del transporte estaría compuesta por los verbos rectores de trasladar, acoger o recibir, los 

cuales suponen un cambio en el territorio en el cual se encontraba la víctima. Al respecto 

dice la Corte Constitucional: 

“En cuanto al transporte, se utilizan medios públicos o privados, “por tierra, mar o 

aire”, en forma abierta o encubierta, individualmente o en grupos, “a través de 

cruces fronterizos legales o ilegales, o dentro de las fronteras de un mismo país”. 

El segundo verbo rector es trasladar, que según la RAE significa “Llevar a alguien o algo 

de un lugar a otro”. En estos casos se habla de un traslado de lugar de la persona, persona 

que ya ha sido cosificada en razón de que solo a las mercancías se les traslada de un 

lado a otro con un valor asignado, este traslado puede hacerse a nivel nacional o 

internacionalmente, de manera legal o ilegal, financiado por el tratante en donde éste 

puede hacer parte del traslado materialmente, es decir hace un acompañamiento a través 

de un tercero o personalmente o puede por ejemplo, entregar el dinero necesario y que 

la víctima mediante “sus propios medios” escoja la forma de traslado “voluntario”; puede 

parecer voluntario, pero en realidad la víctima actúa engañada, creyendo que irá a un 

lugar con mejores condiciones, a desempeñar ciertas funciones y cuando llega al lugar de 

encuentro se da cuenta que ha sido timada. 



 

Pero, es menester establecer que no basta un simple acompañamiento o transporte, sino 

que “la persona debe tener una relación de dominio frente a la víctima y debe ser dueño 

del curso de los acontecimientos” Mateus A., Varón, A., Londoño, B., Luna de Aliaga, B.E., 

Vanegas, M. (2009). Es decir, que para que una persona pueda ser tenida como autor o 

partícipe de la conducta, esta debe tener cierta relación entre la acción delictiva y su 

dominio; por ejemplo, si para transportar a la victima se toma un taxi cuyo conductor es 

parte del plan delictivo de forma consciente y voluntaria, a él se le atribuye relación de 

dominio frente a la víctima, toda vez, que su trabajo es llevar hasta cierto punto, evitando 

que la victima escape o que no se de cuenta de que está siendo víctima del delito de trata, 

en el caso en que no lo sepa. Y del mismo modo, es dueño del curso de acontecimientos, 

en razón, de que en sus manos está el contribuir a la consumación del delito con su aporte 

o puede arrepentirse y dejar a la víctima en libertad. 

El tercer verbo rector acoger, que según la Rae significa “Admitir en su casa o compañía 

a alguien” o en su segunda acepción significa “Servir de refugio o albergue a alguien.” 

este verbo rector en realidad no presenta mayor confusión en cuanto a la aplicación, lo 

único que diremos respecto a este es que se puede acoger a la persona ya sea en un 

lugar de tránsito o temporal, o en el lugar de destino final siempre teniendo en cuenta que 

la finalidad de la acogida será con fines de explotación. 

El cuarto y último verbo es recibir, el cual puede ser entendido como sinónimo de acoger, 

pero no necesariamente debe darse así, el recibir puede ser la simple conducta de ayudar 

a instalar a alguien, de presentar, dar la bienvenida o actitudes similares, no implica que 

el tratante tenga bajo su poder bajo la modalidad de acogida a las víctimas. Mateus,A., 

Varón, A., Londoño, B., Luna de Aliaga, B.E., Vanegas, M. (2009).  

Por ejemplo, A (coautor) tenga la función dentro de la comisión del delito de trata de 

personas encontrarse con B (la víctima) en la puerta de la casa en donde se irá a alojar y 

se encargue de acomodarla en la habitación, le explique cómo está distribuida la casa, 

donde quedan las demás habitaciones, le presente a los demás residentes de ese lugar, 

en este caso estamos en presencia del verbo rector de recibir. 



 

En cambio, si B es el dueño de la casa, entiende y conoce las prácticas que se están 

llevando a cabo dentro de ella, y le brinda una habitación a la víctima, el verbo rector que 

se está ejecutando es el acoger. 

C. BIEN JURÍDICO 

 

La autonomía personal poder ser entendida como sinónimo de la libertad individual, ya 

que es la capacidad que tiene el individuo de controlar su vida, tomar sus propias 

decisiones, desenvolverse de acuerdo a sus criterios y tener libertad de movilidad. 

Básicamente, equivale a la libertad de la persona de desarrollarse y tomar sus propias 

decisiones sin sufrir coacción o cualquier tipo de presión sobre las mismas Es así que 

este bien jurídico viene respaldado en la Constitución Política de Colombia por los 

principios generales o garantías constitucionales consagradas en los artículos 1 en lo que 

refiere a la dignidad humana y prevalencia del interés general, en el artículo 2 en lo 

referido al cumplimiento de los fines esenciales del estado centrándose en garantizar el 

cumplimiento de los derechos de las personas y su protección y en el artículo 5 en cuanto 

a la inalienabilidad de los derechos. Asimismo, encuentra soporte bajo los artículos 

11,12,13,14,16,17,42, 44 y 250 en donde se establecen derechos fundamentales como a 

la vida, a la intimidad, al buen nombre, a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, 

a la prevalencia de los mismos, entre otros; asignándole el deber de dignificar a la persona 

como garantía al Estado.   

 

D. ELEMENTO SUBJETIVO 

Siguiendo el orden de la Sentencia C - 470 de 2016, en cuanto a la última fase, que 

corresponde al elemento subjetivo del tipo, la Corte Constitucional en la anterior sentencia 

estableció que:  

“En la etapa de explotación existe la posibilidad de que las víctimas sean obligadas 

a mantener relaciones sexuales o ser objeto de agresión sexual, trabajar en 

“fábricas, restaurantes, granjas, plantaciones, minas u hogares como personal de 

servicio doméstico, privándoseles del descanso o de la opción de renunciar”, 

existiendo, además, la posibilidad de que sean obligadas a “dejarse extraer un 



 

órgano” o a “mendigar, vender drogas ilícitas”, combatir como niños soldados o 

“contraer matrimonio”. 

Frente al elemento subjetivo el cual es la finalidad de explotación, el legislador en el mismo 

artículo en el siguiente párrafo, establece la interpretación que se le debe dar al ánimo 

subjetivo 

“Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho 

económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 

trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 

la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la 

extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación.” 

Pues bien, donde el legislador ha diferenciado, no se nos es permitido interpretar más 

allá; entonces, solo podremos decir que, con la aclaración hecha por el legislador en 

cuanto al ánimo subjetivo, se dio cumplimiento al principio de tipicidad del artículo 10 del 

Código Penal, en cuanto a que esta aclaración contribuye a que el delito sea claro e 

inequívoco. 

Pues bien, las hipótesis que hemos venido manejando cuentan con el factor de que el 

sujeto pasivo actúa con una voluntad viciada, inducida en el error; pero, que pasaría en 

donde la persona tuviera conocimiento de que va a ser trasladada a otro país para que 

desempeñe actividades de trabajadora sexual para un tercero, ¿habría una auto puesta 

en peligro? este caso analizado bajo el delito de trata de personas y no bajo la aplicación 

de inducción a la prostitución. 

En el caso en donde la persona voluntariamente se pone en peligro, ya sea contactándose 

con un grupo dedicado a la trata, o porque sabe con qué fines será llevada a otro lugar o 

conoce partes de las conductas ilícitas y por voluntad propia decide hacer parte, 

poniéndose en riesgo o permitiendo que un tercero le genere o ponga en riesgo, “no puede 

imputarse al tercero el tipo objetivo, porque quien conscientemente se expone a un 

acontecer amenazante se hace responsable de las consecuencias de su propia actuación” 

(SP1291-2018).  



 

Asimismo, respecto a la auto puesta en peligro la Corte Suprema de Justicia en la 

Sentencia SP-2771 de 2018, establece 3 requisitos para que se configuren las acciones 

a propio riesgo: 

1. Que la persona tenga el poder o facultad de decidir si asume el riesgo y el 

resultado. 

2. Que la persona conozca o tenga la posibilidad de conocer el riesgo que afrontará. 

3. Que el actor no tenga posición de garante respecto de ella. 

Se debe aclarar que, en una sentencia anterior, la Corte Suprema de Justicia, estableció 

que cuando la persona no pudo discernir el alcance del peligro, “no se cumplen los 

presupuestos para entender que fueron responsables de las consecuencias de su propia 

actuación” (SP36082-2012) y por ende puede imputarse al tercero el tipo objetivo. 

 

E. ANTIJURICIDAD Y CULPABILIDAD 

 

Ahora bien, frente a la dicotomía de si este delito es un delito de peligro o de lesión, 

mantendremos la postura de que se aplica para caso la teoría de peligro en abstracto, 

pero abandonando la presunción iuris et de iure. Toda vez que, debido a la dinámica de 

evaluación judicial y el establecimiento de una efectiva puesta en peligro, es de admitirse 

la implementación de la prueba en contrario, ya que resulta necesaria para lograr 

demostrar o desvirtuar la potencialidad lesiva de la conducta para la creación de un riesgo 

efectivo hacia el bien jurídico tutelado. 

Respecto a la antijuricidad es claro que para adjudicar responsabilidad penal resulta 

necesario el cumplimiento de tanto del carácter material y formal de la misma, reiterando 

que para el análisis de la efectividad de la puesta en peligro o la lesión debe hacerse 

teniendo como estandarte la naturaleza del tipo penal, el cual es de peligro en abstracto. 

“De lo anterior razonable es concluir que, contrario a lo expuesto por la doctrina 

tradicional que entendía que en los delitos de peligro presunto se suponía de 

derecho la antijuridicidad de la conducta, lo cierto es que ahora, respecto de tales 



 

comportamientos no basta con realizar simple y llanamente el proceso de 

adecuación típica de la conducta para luego dar por presupuesta su antijuridicidad, 

pues siempre se impone verificar si en el caso concreto tal presunción legal es 

desvirtuada por alguna prueba en contrario, dado que de ser ello así, el 

comportamiento no deviene antijurídico y sin tal categoría dogmática, la conducta 

no configuraría delito”. (SP25465-2006) 

En la tercera categoría dogmática, lo que se va a demostrar y constatar es la efectiva 

asignación del juicio de reproche en donde se le adjudicará i) la comprensión y 

determinación de la ejecución de la conducta delictiva, es decir que la persona sea 

imputable; ii) la conciencia de la antijuricidad; iii) la exigibilidad de otra conducta. 

Categorías que deben ser revisadas en cada caso en concreto en aras de identificar si se 

presenta una causal de inimputabilidad o causales de inculpabilidad.  

2. Análisis del tipo penal de inducción a la prostitución 

 

INDUCCIÓN A LA PROSTITUCIÓN 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. 

SUJETO ACTIVO Indeterminado - Monosubjetivo 

SUJETO PASIVO Indeterminado. 

VERBO RECTOR Inducir. 

BIEN JURÍDICO Libertad, integridad y formación sexuales. 

ELEMENTO SUBJETIVO 
Ánimo de lucro o satisfacción de deseos sexuales 
de terceros. 

 

 

 



 

A. SUJETO ACTIVO Y SUJETO PASIVO 

El sujeto activo de la conducta es indeterminado, monosubjetivo, es aquella persona que 

se encarga de implantar, vender la idea, incitar o inducir a la persona a que se prostituya; 

es por esto, que se indica que el delito es de mera conducta, así lo explicó la Sala Penal 

de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SP122 (48192) del 2018: 

“Por tanto, que se debe catalogar entre los denominados delitos de simple actividad, 

en la medida en que basta con que se busque persuadir a la persona de involucrarse 

en alguna de las mencionadas actividades, para que se entienda consumada la 

conducta, con independencia de que el resultado se produzca o no”. 

El simple ánimo de lucrarse o para satisfacer deseos de otro no implica que se requiera 

el resultado del lucro o de la satisfacción para la configuración del tipo penal de mera 

conducta. Al respecto, desde la clasificación de los tipos penales por su contenido, la 

conducta del artículo 213 se enmarca dentro de los delitos de conducta instantánea pues 

el supuesto de hecho se agota con la realización del comportamiento en un solo momento 

(en el momento en que se despliegan los mecanismos y acciones tendientes a inducir a 

una tercera persona a prostituirse o ser parte del comercio carnal).  

En cuanto al sujeto pasivo, el artículo 213 no realiza distinción alguna, por lo tanto, es 

indeterminado. Asimismo, en la sentencia referida anteriormente, la sala penal afirma que, 

aunque la víctima se niegue o exprese un rechazo a la incitación de prostituirse, dicha 

negativa no desvirtúa o anula la responsabilidad penal del proponente, en razón de que 

solo basta que la proposición cree un resultado a nivel interno, en su psiquis, del sujeto 

pasivo para entender que esa inducción es idónea, no requiere la materialización de la 

inducción.  

 

B. VERBOS RECTORES 

Sobre el verbo rector la Sala Penal precisa el alcance del término inducir en los delitos 

sexuales, y la calidad de delito de mera conducta para este tipo penal. Determinando, 

como se indicó anteriormente, que la inducción a la prostitución no solo se comete, con la 



 

aceptación de la persona a la que se le induce a prostituirse, sino que en caso de que se 

niegue también puede haber configuración de una conducta punible.  

 

El verbo inducir, según la Rae significa “Mover a alguien a algo o darle motivo para ello; 

Provocar o causar algo”. Sus sinónimos son incitar, impulsar, instigar, mover, animar, 

convencer, estimular, excitar, exhortar, inculcar, persuadir. Siendo así que, siguiendo la 

misma jurisprudencia, la Corte argumentó que este delito abarca desde las acciones 

tendientes a promover el comercio carnal o la prostitución, hasta el ejercicio efectivo, 

aunque este último, no resulta necesario para la imputación como ya lo hemos visto. 

 

“No obstante, es claro que no cualquier comentario, oferta o promesa configura el 

tipo necesario que la propuesta u ofrecimiento resulte categórica, convincente, 

capaz de motivar en el receptor de la misma la idea razonable de la gravedad de la 

iniciativa de involucrarse en las actividades de explotación de la sexualidad penal, 

como del propio significado de la acción de inducir se extrae, pues será para obtener 

el pago de sus servicios, por ende, que la propuesta es real”. (SP122 (48192) / 2018) 

 

Es decir, el comentario, oferta, promesa, la acción encaminada a inducción debe ser lo 

suficientemente idónea para lograr un resultado psicológico en la víctima, ya sea la 

resolución, decisión a la prostitución, el planteamiento de la idea, el análisis del 

ofrecimiento o la contraprestación, o la negativa a la proposición. De esa manera, la Corte 

Suprema establece que lo siguiente: 

 

“No se trata, en consecuencia, de que la persona objeto de la inducción llegue a 

tener trato sexual con los demandantes determinados o indeterminados de los 

servicios, ni siquiera que acepte o se comprometa en la actividad con quien la 

induce, sino que el sujeto encamine su conducta, con acciones claramente 

persuasivas, idóneas, a motivar en el destinatario de la propuesta su incursión en 

el comercio sexual, aún si el receptor de la oferta la rechaza. Ello, por cuanto, se 

reitera en los delitos de mera conducta no hace falta un resultado material para 

que se entienda cumplida la tipicidad consumada” 



 

Es decir que, este tipo penal no requiere que produzca el resultado de que la víctima se 

vincule a la prostitución o al comercio carnal, sino que el verbo rector implica que, con la 

mera inducción, instigación, el mover a la persona a la prostitución, motivarla, o la 

provocación reiterada y continuada para que una persona ejerza la prostitución se 

configura el tipo penal del artículo 213.  

 

C. BIEN JURÍDICO 

Según el bien jurídico tutelado, el tipo penal de inducción a la prostitución se clasifica 

dentro de la categoría de los delitos pluriofensivos ya que el legislador amparó la conducta 

dentro de las que atentan a la libertad, integridad y formaciones sexuales, clasificándola 

especialmente dentro de aquellos comportamientos encuadrados en la explotación 

sexual. Continuando la misma clasificación según el bien jurídico tutelado, la inducción a 

la prostitución se encuadra dentro de los tipos penales de peligro pues, en conjunción con 

la clasificación por el contenido, la inducción a la prostitución no siempre lesiona el bien 

jurídico tutelado o produce un daño, sino que la mera realización de las conductas 

inductivas amenazan o ponen en peligro la libertad integridad y formaciones sexuales. 

 

Recordando lo expuesto en el capítulo primero referente a los bienes jurídicos protegidos 

en este delito; la protección de la libertad se hace de manera general, abarcando sus 

diferentes acepciones, la libertad sexual se maneja a partir de la autonomía en el ámbito 

sexual, el ejercicio de la misma, la aceptación o rechazo a involucrarse sexualmente y a 

resistirse en el momento en que se le esté vulnerando. Lo mismo ocurre con la formación 

sexual.  

 

En cuanto a la integridad personal, es la protección que se le hace a los aspectos de la 

vida de la persona que tienen relación con su personalidad, desarrollo caporal, mental, 

etc. Las cuales se ven afectadas debido a las repercusiones que acarrea el ser víctima de 

este tipo de delitos. 

 

 

 



 

D. ELEMENTO SUBJETIVO 

En el elemento subjetivo se configura el ánimo o la intención por la cual el sujeto activo 

despliega su actuar delictivo, en este caso, es el ánimo de lucro o la satisfacción de 

deseos sexuales.  

La Corte Constitucional, en la sentencia C-639/2009 amplió el concepto del lucro, 

indicando que no es necesariamente una contraprestación económica o monetaria, sino 

que puede también existir la posibilidad de tener a cambio favores de un tercero, ganar 

posición social, agradarle a alguien o recibir algún bien. En cuanto a la satisfacción de 

deseos sexuales, pueden ser en favor de un tercero o de él mismo. Por ejemplo, mediante 

las redes sociales el autor de la conducta delictiva contactaba a menores de edad para 

seducirlas y convencerlas de prestar servicios sexuales a extranjeros que pasaban días 

en Cartagena, para persuadirlas les ofrecía jugosas sumas de dinero en el caso en que 

aceptaran sus pretensiones. Como se puede ver, en el presente caso se configura el 

verbo rector del presente tipo penal, en razón de que la persona incitaba e intentaba 

convencer a las menores de que prestaran servicios sexuales a cambio de dinero. En 

cuanto al elemento subjetivo, se configuran las dos opciones, el cual es el animo de lucro, 

en razón de que el autor fungía como un proxeneta y recibía dinero por parte de los 

extranjeros; y también, se contempla el ánimo de satisfacción de deseos sexuales a 

terceros, en razón de que los hombres lo contactaban para que menores realizaran 

actividades sexuales con ellos, su trabajo era el de conseguir menores que estuvieran 

dispuestas a tener relaciones para recibir dinero a cambio.  

 

E. ANTIJURICIDAD Y CULPABILIDAD 

 

Frente a la antijuricidad formal como material, cuando se ejerce de forma consciente y 

voluntaria por la víctima, así como cuando existe la explotación sexual y el 

constreñimiento, es compatible la realización del reproche penal al sujeto activo en ambas 

situaciones, ya que no dejan de ser conductas relevantes para el derecho penal y que 

contienen un gran impacto social, esto debido a los compromisos que ha adquirido 

Colombia con los diferentes entes internacionales a partir del convenio de 1949 en donde 



 

se empezó a considerar que la prostitución y su explotación ajena  constituyen una 

vulneración de la dignidad humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES FINALES 

 

 Luego de realizar el presente estudio, se logra entender que en ambos delitos se 

protege el derecho fundamental de la libertad, pero a partir de diferentes enfoques; 

en el delito de trata de personas se protege la libertad en sentido amplio, como el 

asegurar el ejercicio de la libertad de las personas en todos los ámbitos de su vida, 

es una libertad mas genérica debido a las diferentes conductas contempladas en 

el artículo 188A; por otro lado, los bienes jurídicos contemplados en el delito de 

inducción a la prostitución buscan la protección conjunta de la libertad, integridad 

y formación en el espacio del desarrollo sexual de la persona.  

 

 En cuanto a las características típicas de ambos delito, se logra establecer 

similitudes en cuanto a la identificación del sujeto activo y pasivo, por lo demás es 

necesario entender que el delito de trata de personas es mas amplio y abarca 

mayores conductas o supuestos de hecho, que el delito de inducción en la 

prostitución; el cual puede llegar a estar inmerso dentro del delito del artículo 188ª 

debido a su elemento subjetivo, fines de explotación, el cual permitiría llegado al 

caso subsumir el delito de inducción a la prostitución dentro del delito de trata de 

personas, procurado así la aplicación del non bis in idem.  

 

 Siguiendo el primer punto, el ámbito de protección del delito de trata de personas 

es la libertad individual y la autonomía personal, cuya protección ha sido 

promulgada por la comunidad internacional durante varios años atrás, debido a 

que demostraron y denotaron que esta problemática aqueja a casi todos los países 

del mundo, el gran impacto que tiene y el gran sufrimiento que recae en las 

victimas de este delito. Bajo este camino, la protección de la libertad, integridad y 

formación sexual, encuentra su razón de ser en la misma convención de la 

Asamblea General de Naciones Unidas para la Represión de la trata de personas 

y de la explotación de la prostitución ajena de 1949, la cual enfrentó tanto la 

problemática de la trata de personas como la prostitución a la comunidad 

internacional, solicitando la intervención y el trabajo mancomunado entre los 

diferentes países para contribuir a la prevención de estos delitos. 
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