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ARTÍCULOS
 

 Volver al inicio 

 Sindicato OTRAS: Sentencia de la Audiencia 

Nacional de 19 de noviembre de 2018. 

Florentino Eguaras Mendiri 

Magistrado de la sala Social del TSJ del País Vasco 

0. APROXIMACIÓN:

OTRAS=Organización de Trabajadoras Sexuales. 

Pretendemos con el presente comentario aproximarnos a la declaración de nulidad de 

los estatutos del sindicato OTRAS realizada por la Sentencia de la Audiencia Nacional 
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de 19 de noviembre de 2018. Nuestra tesis es que esta sentencia no ha hecho una 

aplicación de nuestro Derecho positivo para obtener su conclusión, sino que se ha 

fundamentado en consideraciones de valor que se engarzan con el deber ser y no con 

la physis. Al actuar de tal forma se está suplantando a la sociedad su capacidad de 

decisión y de regular las relaciones sociales, adoptando una función que no es la que 

corresponde a un órgano judicial en un sistema democrático. 

Referimos cinco partes que son la descripción y valoración jurídica de la sentencia 

comentada; las consecuencias que se derivan de una interpretación como la que lleva 

a cabo la resolución analizada; una pequeña referencia al Derecho del trabajo y su 

carácter; una propuesta teórica y especulativa de la relación laboral de la prostitución; 

y, el final del comentario. 

 

PRIMERA PARTE: SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE 19 DE NOVIEMBRE DE 

2018. 

1. Al amparo de la Ley Orgánica de Libertad Sindical se constituyó el denominado 

sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales, OTRAS. 

En el BOE de 4 de agosto de 2018, página 50605, se publicó la Resolución de la 

Dirección General de Trabajo por la que se anunciaba la constitución del sindicato 

denominado "Organización de Trabajadoras Sexuales", en siglas OTRAS, con número 

de depósito 99105790. 

La ministra de Trabajo el 30 de Agosto de 2018 señaló que le habían "metido un gol" y 

que había pedido a la Abogacía del Estado que estudiase cómo anular la constitución 

del sindicato dicho. 

Días después la Directora General de Trabajo dimitió por considerarse la responsable 

de la autorización de la constitución del Sindicato OTRAS. 

El 12 de septiembre de 2018 se presentó demanda ante la Audiencia Nacional, Sala de 

lo Social, por la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres y por la 

Plataforma 8 de marzo de Sevilla.  

2. El 19 de noviembre de 2018 la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional declaró la 

nulidad de los estatutos del sindicato OTRAS. 

Después de referir diversas consideraciones que giran sobre la aplicación del Convenio 

de la ONU de 2-12-1962 para la Represión de la Trata de Personas y de la Prostitución 



 

 

 

Ajena en España y del art. 187.1, párrafo 2º del Código Penal1, indica que siendo el 

objeto del sindicato las "actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus 

vertientes", ello comprende tanto actividades que pueden ejercerse en el marco de 

una relación laboral como son las referidas al alterne- entendiendo por tal la incitación 

al consumo en establecimientos abiertos al público mediante la provocación del deseo 

sexual en el cliente-, la pornografía, la participación en espectáculos públicos con 

connotaciones eróticas...-, como el ejercicio de la prostitución bajo el ámbito 

organicista y rector de un tercero, siendo que esto último no resulta un objeto válido 

en el marco de un contrato de trabajo. Se apoya para tal aserto en que el art. 1271 del 

Código Civil precisa que pueden ser objeto del contrato todos los servicios que no 

sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres. 

Partiendo de tales premisas, y sobre el ejercicio de la prostitución, se concluye: “Desde 

el momento en que el precepto estatutario –se refiere a los estatutos del sindicato-2 

no excluye tales servicios de su ámbito funcional, la ilegalidad del mismo resulta 

manifiesta pues como ha puesto de manifiesto el Ministerio Fiscal, las consecuencias 

de su admisión resultarían totalmente contrarias al ordenamiento jurídico por cuanto 

que supondría: 

a.- dar carácter laboral a una relación contractual con objeto ilícito; 

b.- admitir que el proxenetismo- actividad respecto de la que como hemos señalado el 

Estado se ha comprometido internacional a erradicar- es una actividad empresarial 

lícita; 

c.- admitir, a su vez, el derecho de los proxenetas a crear asociaciones patronales con 

las que negociar condiciones de trabajo y frente a las que se pudieran adoptar 

                                                 
1
 Los arts. 1 y 2 del Convenio establecen: Art. 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”. Art. 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.  

El art. 187, 1º, par. 2º del Código Penal dice: “…Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de 

doce a veinticuatro meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento 

de la misma. En todo caso, se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias:…a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica….b) Que se 

le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas.” 

 

 

2
 Añadido nuestro. 



 

 

 

medidas de conflicto colectivo, posibilidad ésta que expresamente descarta la  STS de 

27-11-2004, rc 18/2004, ya referida;  

d.- asumir que de forma colectiva la organización demandada y los proxenetas y sus 

asociaciones puedan negociar las condiciones en la que debe ser desarrollada la 

actividad de las personas empleadas en la prostitución, disponiendo para ello de 

forma colectiva, de un derecho de naturaleza personalísima como es la libertad sexual- 

entendiendo por tal el derecho de toda persona de decidir con qué persona 

determinada se quiere mantener una relación sexual, en qué momento y el tipo de 

práctica o prácticas que dicha relación debe consistir-.” 

3. Toda sociedad antes o después debe plantearse ciertos debates que afectan a su 

configuración esencial. Aborto, eutanasia, pena de muerte, vientres de alquiler son 

ejemplos de esos debates. Tradiciones, creencias, ideologías o el ethos de la persona 

confluyen en las posiciones que se adoptan. El caso que abordamos forma parte de 

esos temas difíciles porque afecta a un valor inmanente a la persona como es su 

sexualidad. El primado antropocéntrico de nuestra sociedad implica que la concepción 

del hombre excluya su reificación. 

4. De lege data. 

La Constitución Española –CE- señala en el art. 7 que los sindicatos de trabajadores 

contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les 

son propios y el art. 28 que todos tienen derecho a sindicarse libremente, 

comprendiendo el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección. 

Como vemos el que podemos denominar derecho sindical se recoge nada menos que 

en el Título Preliminar de nuestra Constitución, después de los partidos políticos –art. 6 

CE-, y también dentro de los derechos fundamentales y libertades públicas –art.  28  

CE-. 

Este alcance constitucional del derecho sindical, y su ubicación legislativa, ya nos lleva 

a una primera reflexión que es la de la transcendencia que dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico tienen los Sindicatos. 

Nuestra normativa positiva solo previene respecto a los Sindicatos su funcionamiento 

democrático, y no excluye ninguna actividad ni contenido, salvo los que afectan 

expresamente a determinados colectivos (Fuerzas armadas y Jueces y Magistrados). 

Eso sí, son sólo sindicatos los de los trabajadores, y estos son los que están vinculados 

por una relación laboral, art. 1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical –LOLS-. 



 

 

 

5. Primera aproximación a la sentencia de la Audiencia Nacional. 

En el Derecho Laboral la significación de los sindicatos como se ve es especialmente 

relevante. El Derecho del Trabajo se desarrolla sobre cuatro instituciones básicas: la 

negociación colectiva, el conflicto colectivo, del que deriva o se relaciona el derecho 

de huelga, y el sindicato. Sólo cuando nacen estas figuras es cuando nos encontramos 

con el Derecho Laboral, pues el contrato de trabajo ya era conocido y regulado desde 

una perspectiva civil y no habría problema teórico en volver a configurarlo desde un 

diseño ajeno al Derecho Laboral. 

El Derecho Laboral, aunque tiene un importante componente sociológico, es una rama 

del Derecho. Es parte del Derecho, y como tal es una forma racional de ordenación de 

las relaciones sociales aceptada generalmente por los componentes del grupo social. 

Y, también como tal Derecho, su tendencia expansiva es imparable, tiende a regular 

cada vez más situaciones y negocios. El grado de civilización y desarrollo de una 

sociedad se evalúa por su capacidad de ordenarse jurídicamente y excluir los vacíos no 

reglados. A mayor seguridad menos libertad, es el coste del Derecho. 

6. Segunda aproximación a la sentencia de la Audiencia Nacional. 

Nuestra legislación positiva no excluye ningún sindicato. No hay alusión normativa 

alguna de la que poder colegir una posible ilegalidad material –por el contenido de las 

relaciones o colectivos o ámbitos- en la constitución de un sindicato, sólo se admite el 

rechazo de una petición de sindicación si el sindicato presenta unos estatutos no 

conformes a Derecho. 

Y, los estatutos de los sindicatos son contrarios a derecho, si no cumplen los requisitos 

que el legislador expresamente ha previsto.  

La Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, establece en su art. 4 que los estatutos 

de los Sindicatos deben contener la denominación, el domicilio y ámbito territorial y 

funcional, los órganos de representación, los requisitos de los afiliados, el régimen de 

modificación de los estatutos, fusión y disolución del sindicato, y su régimen 

económico. La CE refiere que su estructura y funcionamiento serán democráticos. 

La premisa de la que partimos es la de que en nuestro Derecho hay una libertad 

material –por contenido- de formar sindicatos; y las únicas restricciones que 

encontramos son de tipo formal, por no cumplir con el depósito de sus estatutos en la 

oficina pública correspondiente y porque estos no se ajusten a los requisitos que 

hemos mencionado en el párrafo anterior (denominación, domicilio, funcionamiento 

democrático,…).  



 

 

 

7. Tercera aproximación a la sentencia de la Audiencia Nacional. 

La legislación penal española no castiga la prostitución, lo que persigue es la conducta 

del que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de 

superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona 

mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución; y a quien se lucre 

explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma, 

entendiéndose que hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad 

personal o económica; y, b) Que se le impongan para su ejercicio condiciones 

gravosas, desproporcionadas o abusivas. 

Partiendo de estas definiciones básicas (excluimos otras consideraciones sobre la 

prostitución de menores porque los estatutos de OTRAS aluden sólo a la afiliación de 

los mayores de edad –ex art. 22- ); partiendo de estas definiciones, decimos, en 

nuestro ordenamiento no es una actividad ilegal la de la prostitución, tampoco ser 

empresario de los servicios de la prostitución. Diferente será que se entiende por 

empresario, si el cliente o el gestor o el intermediario (si entendemos que es el cliente 

en ningún caso habrá rufianismo o proxenetismo penales, y toda la argumentación de 

la AN carecería de sentido). 

Es norma de la aplicación e interpretación del régimen del derecho positivo que lo no 

prohibido está permitido, y el art. 1 de la CE indica que España se constituye en un 

Estado Social y Democrático de DERECHO, por lo que la reglamentación de la 

convivencia social se desarrolla en estos límites positivos: lo regulado y lo permitido 

por no regulado o no prohibido. 

8. Cuarta aproximación a la sentencia de la Audiencia Nacional. 

Las sentencias de los jueces deben ser aplicativas de la ley, y dentro de esta la 

Constitución presenta un valor y jerarquía superior. Si hay un marco constitucional que 

recoge un derecho ello supone que se prima el ejercicio del derecho constitucional 

frente a cualquier otra consideración, en nuestro caso el derecho a destacar y primar 

es el de la formación de los Sindicatos del art. 28 CE.  

No hay excepcionalidad en la aplicación de un derecho constitucional. Sólo pueden 

existir limitaciones para él por la confrontación con otro derecho, cuando colisionan 

dos derechos de igual nivel, a salvo las restricciones legales que se hayan podido 

establecer en el ejercicio de los derechos. Estas limitaciones desde una perspectiva 

positiva, y en referencia al derecho de sindicación, exclusivamente las encontramos en 

las que son de tipo formal, ya aludidas (el depósito de los estatutos y que estos se 



 

 

 

acomoden a ciertas formalidades). No hay norma que determine el contenido de la 

actividad a la que deben dedicarse los sindicados. 

La dignidad de la persona y su integridad o la libertad sexual son bienes inherentes a 

la persona. Es indudable que la Constitución se hace eco de ello y que nuestro 

ordenamiento positivo protege y ampara directa y trasversalmente estos derechos 

(vertiente penal, civil, sancionadora administrativa, laboral,…). 

Las conductas delictivas están tipificadas y penadas, no hay pena ni delito sin una 

previa ley que lo establezca (Nullum crimen, nulla poena sine lege). El ordenamiento 

jurídico tiene medios para sancionar y erradicar los delitos. Por esos cauces define las 

conductas ilícitas y protege a las víctimas y a la postre a la misma sociedad. Dentro de 

sus opciones, esta, configura los tipos delictivos y elige la protección que pretende; a 

veces no por la vía penal sino por la administrativa o civil. 

Ahora bien, en el Derecho se diferencian dos figuras: efectividad y eficacia. La primera 

es la capacidad de la norma de producir e implantar las conductas pretendidas; la 

segunda es el grado de cumplimiento de los objetivos normativos. Una norma 

represiva sobre la venta de drogas cuando se produce una redada es muy eficaz, pero 

a la hora de erradicar la droga como mal social lo es poco. Como se ve esto último –

efectividad- más se engarza con el deber ser, mientras que la eficacia se relaciona con 

el ser. Y, aquella, previamente, con la opción social frente al tema: nuevo deber ser 

inicial. 

El deber ser nos introduce en la esfera de lo intangible, mientras que la realidad, el ser, 

nos lleva a lo que existe –physis-. Aquel se desenvuelve en principios, valores; este en 

hechos.  

9. Quinta aproximación a la sentencia de la Audiencia Nacional –AN-. 

Los Convenios y Tratados Internacionales dentro de nuestro ordenamiento jurídico no 

son jerárquicamente superiores a la Constitución. El art. 96 CE los conforma en parte 

de nuestro ordenamiento interno, y el art. 31 de la ley 25/2014, de Tratados y otros 

Acuerdos Internacionales, señala que las normas jurídicas contenidas en los tratados 

internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre 

cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las 

normas de rango constitucional. 

La AN en su sentencia alude al Convenio suscrito sobre la Represión de la Trata de 

Personas y de la Prostitución Ajena para basar la ilicitud del proxenetismo. 



 

 

 

Esta normativa internacional que se invoca para fundar la nulidad de los estatutos del 

sindicato OTRAS, en la argumentación de la AN, lo que está haciendo es jerarquizar 

invertidamente el sistema de fuentes de nuestro Derecho. Una adecuada aplicación de 

las fuentes normativas nos llevaría a concluir que la subordinación a declarar es la del 

Tratado frente al derecho constitucional y su normativa desarrolladora –Ley Orgánica 

de Libertad Sindical-.  

El derecho constitucional de sindicación debe prevalecer a una restricción del mismo 

derivada de un Tratado. Por ello, el Convenio suscrito para la Represión de la Trata de 

Personas y de la Prostitución Ajena que se invoca en la sentencia que analizamos, en 

realidad, no debía considerarse; o, alternativamente, debía explicarse el motivo de que 

prevalezca ante un derecho constitucional como es el de sindicación ( también es 

derecho constitucional el del trabajo, ex art. 35). Incluso nuestra doctrina constitucional 

ha declarado que entre los Tratados y el derecho interno no existe jerarquía, sino 

diferentes razones argumentativas –siempre exigibles- para su aplicación (TC 20-12-

2018, STa 140/18). 

Las razones que expone la sentencia que se comenta, y que ya hemos sintetizado, no 

se ajustan a la legislación vigente. En nuestro derecho positivo no hay norma que 

justifique la nulidad de los estatutos de un sindicato por razón de su contenido o 

actividad. Lo único que es posible es que sean declarados nulos los estatutos 

sindicales por no ajustarse a los criterios de forma que establece la LO de Libertad 

Sindical. 

No hay norma que apoye la conclusión de la AN.  

Podemos concluir que la sentencia analizada incluye un contenido propio de un deber 

ser y no de la esfera del ser.  

En realidad, lo que subyace en la sentencia de la AN es un juicio valorativo, y lo que ha 

hecho el Tribunal es manifestar su posición sobre la prostitución. Esta es una cuestión 

problemática, cargada de connotaciones socio-morales, y la AN en su sentencia se ha 

decantado por escapar de la esfera del Derecho para introducirse en el campo de lo 

metajurídico. Ha expresado lo que considera que son los valores de nuestra sociedad 

para terminar por sentenciar, en el fondo, que la prostitución no puede ser objeto de 

un contrato de trabajo, porque es reprobable, porque tal contrato constituye un ilícito 

inadmisible por el derecho. 

Su fundamentación del conflicto que se le ha presentado no es propia del Derecho, es 

propia del debate social del que nace el Derecho. 



 

 

 

SEGUNDA PARTE: INICIAMOS UN DEBATE. 

1. OTRAS y OTRAS. 

Proponemos iniciar nuestro debate con una formulación teórica sobre otros dos 

sindicatos que según el criterio de la AN serían inadmisibles. Presentamos dos 

colectivos laborales ideados por nuestra propia fantasía, que bien pueden ser un 

reflejo más claro de lo que pretendemos expresar. 

Nuestros colectivos son: 

OTRAS=Organización de Trabajadores de Residencias de Abortos Sanitarios. 

OTRAS=Operadores de Trasplantes Sindicados. 

Los dos sindicatos ideados se desenvuelven en actividades algo complejas 

socialmente. 

Tanto el aborto como el trasplante de órganos, fuera de los casos autorizados por la 

legislación, están penados en nuestro código penal y son susceptibles de persecución 

delictiva, e incluso para muchos grupos de presión merecen el rechazo social. 

Para nosotros no hay duda de que tales sindicatos serían perfectamente admisibles en 

nuestro ordenamiento siempre que los mismos cumpliesen las formas que la ley exige 

para constituir un sindicato. El que se realicen abortos penalmente perseguidos o 

trasplantes sancionados por el Código Penal no impide que los trabajadores de estas 

ramas de la práctica profesional, cuando trabajan en centros o empresas lícitamente 

dedicadas a estas actividades, puedan formar sindicatos.  

Sin embargo, nuestro criterio no es el de la AN. Si siguiésemos la argumentación de la 

Sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de noviembre de 2018 llegaríamos a la 

conclusión de no admitir como objeto de un sindicato a estas OTRAS organizaciones 

laborales. 

 

2. Como ya hemos indicado hay ciertos temas que afectan a la esencia de una 

sociedad. No son materias ni sencillas ni fáciles de resolver. Requieren una meditada 

contrastación de pareceres y una reposada ponderación de las consecuencias que 

pueden generar sus regulaciones. Presuponen una definición de contenidos 

valorativos. 



 

 

 

Una sociedad democrática tiene capacidad de resolver con sus propios instrumentos 

de conformación de su voluntad la respuesta a los problemas que se le presentan. Sus 

opciones serán múltiples y diversas pero llevarán a la institucionalización de una 

concreta fórmula. Y esta se expresará en su legislación. Por su cauce se establecerá el 

límite de lo legal e ilegal, de lo permitido y de lo prohibido. 

La decisión que se adopta en una sociedad sobre sus paradigmas más íntimos (la 

persona, la vida,…) es su color, su forma, su propia existencia. La capacidad de elección 

de una sociedad democrática de la definición de su esencia no se puede sustraer ni 

menguar al legítimo titular de la facultad decisoria: el demo. 

Los órganos judiciales no tienen capacidad ni es su función el adoptar resoluciones 

que afecten a los criterios o principios últimos de la sociedad. Su misión será la de 

actuar las opciones de las que se ha dotado la sociedad y que ha expresado en su 

ordenamiento; y por las instituciones propias del Derecho aplicará la norma. Se mueve 

un Tribunal en la órbita del ser, no en la del deber ser. 

Distinto de ello, y descendiendo, es que la actividad presuntamente laboral que agrupa 

a un colectivo no sea tal, sino una agrupación ajena al derecho. Una relación laboral 

para delinquir no es tal. Y aquí sí que no concurre el sustrato básico para constituir un 

sindicato, que es la existencia de una relación laboral. Tampoco la hay entre el/la 

proxeneta que por la fuerza determina a una persona a prostituirse. En estos casos el 

sindicato que se constituyese para ello sería un fraude a la ley. Nuestro Código Civil ya 

sanciona el fraude a la ley y nuestras leyes penales castigan los delitos. No nos hace 

falta acudir a criterios sobre la naturaleza de las cosas para obtener esta conclusión. 

3. El positivismo jurídico nació como reacción a la inseguridad e incerteza que en las 

sociedades pre-industriales existían. La amalgama de normas, muchas 

consuetudinarias, representaba un caos frente al que los juristas reclamaban orden y 

claridad. La ley es el triunfo de la razón sobre las tradiciones y la dispersión; y un 

medio de controlar el poder arbitrario y abusivo que en la confusión se mueve 

libremente. 

La ley plasma los perfiles y contornos sociales, fuera de ella, por encima, se encuentran 

los valores, los principios, los paradigmas; y, por debajo, lo infra jurídico.  Aquellos son 

los que se recogen en la ley –la han inspirado-, y sirven para que las leyes aborden los 

nuevos problemas que surgen en la sociedad. Cada vez menos campos dejan de ser 

regulados por la ley (ubi societas ibi ius).  

La racionalización de las relaciones implica su ordenación y seguridad. Principios como 

la igualdad o la seguridad solo son derechos si el Derecho regula una situación. 



 

 

 

4. Relativismo axiológico. 

Después de la II Guerra Mundial el positivismo en su vertiente más dogmática se 

observó que era una construcción teórica cuyas consecuencias no eran aceptables. Los 

perdedores de la Guerra fueron juzgados por sus atrocidades. Su defensa fue 

recurrente: “Hemos hecho lo que la ley nos decía”. Igual sucedía con los vigilantes del 

muro de Berlín cuando disparaban contra los que pretendían cruzarlo. 

Frente a ello se dijo que no todo es válido y que hay principios superiores a la misma 

ley. Autores como G. Radbruch, abandonaron sus tesis positivistas o las remodelaron 

(fórmula Radbruch). Era un tiempo excepcional que exigía nuevas formulaciones por el 

Derecho. 

El relativismo axiológico de Kelsen, y otros positivistas, adquirió una dimensión más 

rica. Se depositaba en la sociedad la capacidad de elegir y concretar el derecho. 

5. Pero fuera de la excepcionalidad y de los regímenes que la pueden legitimar, una 

sociedad democrática debe funcionar por su propio impulso y madurez, no necesita 

que se suplante o tutele su capacidad, no requiere ningún Consejo Nocturno 

platónico.  

Las decisiones que se adopten por los poderes del Estado en un sistema democrático 

serán dentro de la ley, y la expresión de la sociedad es la ley. En esta se configuran las 

instituciones y los límites de lo permitido y autorizado. 

En ese cúmulo de instituciones que integran la sociedad democrática están los jueces, 

que se expresan por medio de las sentencias. Estas, en el llamado sistema continental, 

son adoptadas en base a la ley. Esta las legitima y les sirve de base a su contenido. Los 

jueces ni requieren ni precisan de otros basamentos que no sean los de la ley. Lo 

metajurídico, el ius naturale o cualquier otra referencia extrajurídica, quedan fuera del 

sistema de ordenación social. Son añadidos cuyo uso solo puede precisarse y acogerse 

por una decisión de la sociedad, no por la iniciativa de los jueces. 

Otra cosa es que determinados criterios impregnen una aplicación concreta de la ley, 

si esta misma los ha previsto. Muestra de ello es el principio “pro operario” que el 

Estatuto de los Trabajadores –ET- recoge expresamente en el artículo 3.33. Respecto a 

este se ha diseñado legalmente un principio de aplicación del Derecho Laboral, una 

fórmula interpretativa a considerar a la hora de resolver los conflictos laborales. Ello no 

supone ni escapar ni sustraerse de la ley. Ha sido ella misma la que ha marcado la 
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pauta de su exégesis. Tan irregular es prescindir del principio cuando la ley lo ha 

definido, como acudir, en una dinámica normal social, a principios que no se han 

plasmado ni formulado expresamente. 

Todo el sistema de fuentes del derecho es subsidiario de la fuente que es la ley. 

 

TERCERA PARTE: HOMO FABER. 

1. Ejércitos de reserva de mano de obra. 

Nuestro Derecho Laboral parte de que cambiar la terminología es más productivo que 

mantenerla; que moldear la realidad es más beneficioso que mantenerla. La esclavitud 

es una institución histórica cuyo sinónimo actual es el contrato de trabajo. “El contrato 

civil compromete, el contrato laboral somete”. Hemos dulcificado y humanizado la 

dependencia, aunque esta no deja de ser una pérdida de parte de la autonomía y 

libertad del sujeto; según Marx una forma de alienación. 

Para muchos el hombre es por esencia un hacer. Moldea el mundo. Su capacidad es el 

facere.  

¿La esencialidad de hacer del hombre tiene precio? Para el Derecho sí. Para la sociedad 

sí. 

¿Se puede traficar con el trabajo del hombre? Para el Derecho sí. Para la sociedad sí. 

Mientras haya ejércitos de reserva de mano de obra el Derecho tendrá la tentación de 

adoptar medidas para enmascarar el tráfico de hombres, la reificación del trabajador, 

la mercantilización de la persona.  

El trabajo –el hacer- es objeto del Derecho del Trabajo fundamentalmente cuando es 

por cuenta ajena. Cuando la obra del hombre, su trabajo, se adquiere originariamente, 

no derivadamente; cuando el productor vende su propia opus –para otros su esencia- 

entonces estamos ante el negocio laboral. El adquirente, el empresario, lo compra 

todo, no deja al trabajador nada, lo vacía; y le priva de parte de su ser persona. 

Volvemos al comienzo, por mucho que cambiemos la terminología o moldeemos la 

realidad, esta nos devuelve a la evidencia de que toda dependencia es una restricción 

de la persona.  

2. La flexibilidad de la memoria o la esclerosis social. 



 

 

 

En nuestro Derecho se tipifican penalmente los delitos contra los derechos de los 

trabajadores (arts. 311 a 318 del Código Penal) y se prohíbe la cesión ilegal de 

trabajadores (art. 43 ET), o sea el tráfico de la mano de obra; o, dicho de otra forma: 

que en el contrato de trabajo el trabajador sea una res; que no haya titularidad o 

sujeto en el contrato; que no haya contrato sino relación jurídica entre un dominus y 

su mercancía. 

La erradicación del trabajador como simple factor de producción debe ser una 

realidad; por eso debe ser que es tan difícil y complejo el obtener una declaración de 

una cesión ilegal: porque no existen. Ilusión exclusivamente, porque los hechos no son 

así. 

En 2017 el número de condenados por delitos contra los derechos de los trabajadores 

fue de 821. El número de trabajadores en España en el mismo año fue de casi 

diecinueve millones. Por los delitos de prostitución y corrupción de menores las 

condenas en 2017 fueron de 642. Proporcionalmente ya se aprecia la incidencia de una 

normativa penal y de otra. Ambos delitos, sin embargo, son perseguidos; las conductas 

delictivas en los dos casos son sancionadas. Fuera de lo que no es delito nuestro 

sistema, en general, tiende a regular el resto de relaciones. En principio, los vacíos 

normativos se nos muestran como un fracaso, una somnolencia o esclerosis sociales. 

3. Versus 

A la esclavitud preferimos el contrato de trabajo; a la relación jurídica con la res 

preferimos el contrato de trabajo; al tráfico de mano de obra preferimos la posibilidad 

de la declaración de una cesión ilegal; al abuso en el trabajo preferimos la tipificación 

de los delitos contra los derechos de los trabajadores. 

Al reconocimiento de una parte (MESALINA) preferimos la dualidad. 

Al vacio de la ley preferimos la regulación. 

A la inaplicación de la ley preferimos la búsqueda de sus propios instrumentos 

interpretativos. 

A la fantasía de la ubicuidad preferimos el derecho positivo. 

 

CUARTA PARTE: PROPUESTAS. 

1. Objeto. 



La prostitución tiene una vertiente penal; también el contrato de trabajo. Ello no 

excluye el que dentro de la legalidad sea posible regular lo autorizado, lo no 

prohibido. Un sindicato como puede ser cualquiera de los OTRAS que hemos 

propuesto –y descendiendo a lo real el de Trabajadores Sexuales- tiene perfecta 

cabida en nuestro ordenamiento. No hay ninguna norma positiva aplicable que 

legitime la prohibición de su constitución y funcionamiento. En el mundo del “ser” del 

Derecho es ajurídico declarar la nulidad de sus estatutos. 

Ni hay excepcionalidad ni laguna legal que autorice la introducción de juicios de valor 

sobre esta materia. Acudir a la esfera del ius naturale, enmascaradamente, distorsiona 

el margen del Derecho, y rebasa la función del juez, restando el poder deliberativo de 

la sociedad democrática. 

2. Ajeneidad.

Cierto es que el contrato de trabajo por cuenta ajena presenta dificultades de engarce 

en su normal descripción con relación a la prostitución. Y, cierto es también, que un 

sindicato se refiere a trabajadores por cuenta ajena, a sujetos titulares de un contrato 

de trabajo. Esta es la base del sindicato, agrupar trabajadores por cuenta ajena –el art. 

19 de la ley 20/2007, Estatuto del Trabajador Autónomo, declara el derecho del 

colectivo por cuenta propia de afiliarse a cualquier sindicato-. 

Consecuentemente con lo anterior, si admitimos la sindicación de OTRAS lo siguiente 

tiene que ser configurar la relación laboral en que se asienta la actividad de la 

prostitución. Admitir la sindicación de quienes se dedican a las actividades sexuales es 

admitir un contrato de trabajo sobre ello. Un debate lleva al otro; y como tal debate 

nos enfrenta con los problemas tanto centrales como colaterales que implica la 

prostitución. 

Si nuestro criterio fuese meramente material y reificasemos a la persona, entonces no 

tendríamos problema en indicar que el contrato de trabajo es ilegal, porque el art. 

1271 del Código Civil prohíbe un objeto contractual que esté fuera del comercio de los 

hombres, y la sexualidad de las personas afecta a la propia esencia del ser hombre. 

Ahora bien, esta argumentación es falsa porque si el hombre es cosa no puede tener 

los atributos de la persona.  El sujeto de un negocio jurídico es el hombre y 

precisamente todo negocio se basa en un consentimiento libre y voluntario. 

Y, aquí, ya nos introducimos en consideraciones del deber ser. En una exposición 

teórica como es esta debemos partir de la dificultad de admitir que haya un 

consentimiento libre y voluntario de la persona para mercantilizar su sexualidad. La 

realidad nos demuestra que son las circunstancias no deseadas las que conducen a la 



venta de la sexualidad, y que es por ellas, y no porque se elija libremente, el que se 

ejerce la prostitución. El Derecho ordena conductas y como tal debe aspirar a que los 

negocios sean tales. 

La prostitución se actúa con el cliente. Podemos plantear la hipótesis de que si hay una 

relación laboral la misma nace con este. Igual que puede existir la locatio de servicios 

puede configurarse como laboral el servicio con el consumista de la prostitución. Las 

dificultades de ello, desde un plano laboral, son evidentes. La primera la volatilidad 

generalizada; y, en el otro extremo, la posibilidad de los casos de dependencia 

continuada. Una opción regulatoria de la prostitución que vincule al ejerciente y al 

usuario parece acercarnos más a una vinculación arrendaticia, más próxima al supuesto 

del trabajador que actúa por cuenta propia que a la estabilidad del que trabaja por 

cuenta ajena. Pongamos un ejemplo lejano: en el Régimen de las empleadas de hogar 

la relación se constituye sobre el pilar de la persona –intuitu personae-, y la 

contratación nace desde el primer segundo de la prestación del servicio, con 

independencia de la forma del aseguramiento según el número de horas de trabajo. Si 

configuramos desde este plano la relación laboral evitamos algunos problemas –lo 

hemos dicho- de definición y legalidad empresarial. 

Otro enfoque a contemplar en una teórica legislación laboral, dejando al margen al 

trabajador autónomo, es el de la actividad por cuenta de un empresario de servicios 

de prostitución, que es el que gestiona los servicios del sexo. La relación es, aquí, con 

un empleador que asigna y organiza el trabajo. 

Implicaría un largo continuum de implantación de las instituciones que se diseñan en 

el actual contrato de trabajo: salario, horario, seguridad e higiene, garantías de la 

prestación del servicio, condiciones del centro, reconocimientos, medios preventivos –

físicos y psíquicos-  y de profilaxis, …También un control del empleador, de su 

actividad y negocio (esta es una asignatura pendiente en el Derecho Laboral, que 

contempla solo una parte del empresariado, segmentándolo exclusivamente en su 

vertiente vinculada al trabajador).  

Hoy el mundo del trabajo se enfrenta con la desregulación. En realidad con la 

flexibilidad en todas sus manifestaciones. La tendencia ventiuniana procura subvertir y 

negar la asimetría en el contrato de trabajo por medio de la negociación privada. 

El espejismo del consentimiento en el contrato de trabajo no deja de ser eso: una 

ilusión. Los contenidos de derecho necesario; la implicación de las instituciones en las 

relaciones laborales; y, la definición precisa en y de los marcos legales y 

convencionales son instrumentos y medios que siempre han caracterizado la escena 



laboral. Cobran especial relieve en el posible e hipotético contrato de trabajo que 

indicamos. 

La prevalencia sobre todo el derecho positivo ordinario de los derechos 

constitucionales es una exigencia de toda relación laboral. Un bien tan delicado y frágil 

como es el sexo de la persona exige un entorno de seguridad prioritario. Ante la 

llamada fantasía de la transparencia del trabajo se alza el muro de la persona. 

Finalmente la venta del sexo físico puede realizarse por grupos de personas asociadas 

para tal fin, que articulen su prestación por medios admisibles en nuestro 

ordenamiento. 

QUINTA PARTE: FIN. 

Todo lo anterior nos obliga a reflexionar no en la esfera de lo que no es, sino en la de 

lo que es; dejamos el deber ser para pasar al ser. Y, ya aquí, cómo negar lo que es un 

logro laboral: la sindicación. 

1. Mis preguntas.

Superada la época de Isaac le Chapelier, ablandado el bastón, suprimido en enero de 

1977 el TOP, ¿estamos preparados para admitir una sindicato como OTRAS?; ¿hay una 

deficiente calidad de nuestro ordenamiento jurídico que requiere que los Tribunales 

acudan en sus resoluciones a juicios de valor? 

2. OTROX.

Me inquieta  que haya un partido cuyo decálogo respecto a la prostitución en su 

punto primero dice que: “La legalización / despenalización de la prostitución es un 

regalo para los proxenetas, los traficantes y la industria del sexo”; y, en el último que: 

“Las mujeres que están dentro de la prostitución no quieren que se legalice o 

despenalice la industria del sexo”. Hágase el lector una idea si coincide con los otrox 

ocho puntos intermedios. 

3. Epílogo.

No queremos finalizar este comentario sin significar que somos conscientes del gran 

esfuerzo que por erradicar la violencia y el abuso de las mujeres, así como la lucha 

contra la trata de seres humanos, vienen realizando colectivos de distinto signo. 

Sabemos que el sindicalismo puede ser amarillo o enmascarar fines no laborales, que 

puede servir de vestimenta para el cobijo de la explotación más reprobable o el 



blanqueo de los capitales de turbio origen; y, también sabemos, que la prostitución en 

su porcentaje mayoritario se ejerce por las situaciones de necesidad que se sufren. 

Conocemos razones contrarias y a favor de la prostitución y de su laboralización. 

Para todos los que desarrollan su esfuerzo en estos campos nuestro respeto. 




