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 RESUMEN 

 

La deficiente regulación por parte del Estado sobre las actividades ilegales 

ocurridas en zonas rojas o de tolerancia, así como la relación negativa en los 

postulados teóricos o funcionales sobre las actuaciones sociales del Estado 

Social de Derecho, ponen en evidencia las problemáticas que se presentan 

ante la escasa protección de las comunidades en el uso del suelo. El 

propósito de esta investigación consiste en evidenciar la armonización de los 

derechos de quienes participan al interior de las cadenas productivas que 

tienen origen en las actividades comerciales que se llevan a cabo al interior 

de las zonas de tolerancia y poner en evidencia la omisión en el cumplimiento 

de la necesaria acción del Estado respecto a la regulación de las realidades 

presentes en estas zonas. 

 

Palabras calve: zona de tolerancia, Estado Social de Derecho, Ordenamiento 

Territorial, uso del suelo, libertad de empresa 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se proyecta a valorar una realidad que la 

institucionalidad en todos sus órdenes parece haber olvidado, se está 

haciendo referencia a la falta o deficiente regulación que en cuanto a las 

actuaciones y prácticas que se desarrollan al interior de las denominadas 

zonas rojas o de tolerancia, las cuales rayan en muchos aspectos con 

criterios de ilegalidad, explotación humana y desconocimientos de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otra serie de aspectos que 

necesariamente deben ser abordados por los entes públicos a fin de 

materializar los mandatos que impone el habernos erigido como un Estado 

social de derecho. 

 

La regulación por la que demanda esta reflexión, y por la cual se elabora una 

valoración de los diversos aspectos que su ausencia o precariedad genera, 

en el medio colombiano, demarca cómo desde la perspectiva funcional que 

constitucionalmente corresponde al municipio colombiano, se podría edificar 

una solución que supere la ocurrencia de estas afrentas al derecho y logre la 

protección integral de quienes laboran y desarrollan labores comerciales 

licitas en las denominadas zonas rojas o de tolerancia.       

 

La importancia que puede profesarse de esta investigación, la brinda la 

relación negativa que existe entre los postulados teóricos y funcionales que 

corresponden al del Estados social de derecho y el abandono que 

institucional y administrativamente, se ha configurado en cuanto a la realidad 

que viven quienes ejercen diversos papeles en las denominadas zonas rojas 

o de tolerancia. 
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Tal como previamente se señaló, para el desarrollo de la presente 

investigación, se estima pertinente partir de la descripción de las condiciones 

reales que, desde la perspectiva social y jurídica, viven quienes desempeñan 

algún papel al interior de las cadenas sociales y productivas, que se gestan 

al interior de las que se han conocido como zonas rojas o de tolerancia. Con 

ello se logra establecer una definición y conceptualización, de los fenómenos 

que deben ser objeto de regulación y atención por parte de las autoridades 

públicas, es decir la significación que tienen a tiempo presente, y la manera 

en que estas se deben armonizar, con el fin de que las mismas puedan existir 

bajo una eficiente regulación y sin la mirada develada de las autoridades 

públicas, sino que contrario a ello, logrando la participación activa de todos 

los órganos de la administración pública, con lo cual llevar a la realidad en 

tales zonas, los postulados del Estado social de derecho, así como la 

promoción de la dignidad de la persona humana y la prevalencia de los 

derechos fundamentales y colectivos a todos aquellos que de una manera u 

otra, ejercen un papel a su interior. 

 

Otro de los puntos de partida, que necesariamente demanda la temática que 

se aborda en esta investigación, corresponde a la revisión de las 

disposiciones constitucionales que demarcan las competencias de los entes 

municipales, en cuanto a lo que respecta a la regulación de los diversos 

aspectos básicos que la vida en sociedad de las personas demanda, aspecto 

que indiscutiblemente ha de incluir, la temática especifica de la regulación de 

las actividades que comercialmente se consideran legales, las normas de 

convivencia que imperan y la determinación del uso del espacio físico del 

territorio de la municipalidad. 

 

Esta última competencia integra actividades que involucran muchos más 

aspectos que la simple determinación de lo que en antaño, se había 
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denominado, como el uso del suelo, por cuanto, en lo que respecta al tema 

de la presente investigación, no se trata simplemente de establecer en qué 

lugar o lugares en específico, se pueden desarrollar las actividades que por 

regla general, tiene origen al interior de una zona roja o de tolerancia, sino 

que contrario a ello, esta potestad demanda por que se medien y protejan al 

momento de gestarse de facto estas zonas, los derechos propios de las 

comunidades y de las personas consideradas general y particularmente, por 

cuanto con la regulación del uso de los distintos espacios físicos que integran 

el territorio de la municipalidad, no solo se ejercen potestades administrativas, 

sino que ello implica hacer efectivo los compromisos constitucionales que en 

tal caso se encuentran en manos del poder local. 

 

Es decir que esta investigación, propende desde la perspectiva académica, 

porque se logre, la armonización de los derechos de todos aquellos que de 

una manera u otra participan al interior de las cadenas productivas que tiene 

origen, en las actividades comerciales, llevadas a cabo al interior de las zonas 

de tolerancias, las cuales por lo general, se relacionan con la prostitución y 

una serie de actividades e industrias que a ella le son conexas, las cuales 

demandan por que se gesten dentro del marco de la legalidad, que solo 

lograría alcanzarse a través de la reglamentación que los gobiernos locales 

expidan para el funcionamiento de estas zonas. 

 

Lo anterior brinda un escenario, en el cual es necesaria la intervención 

efectiva de los poderes públicos, representados primordialmente por las 

autoridades locales o municipales, quienes esta llamados a reglamentar 

integralmente el ejercicio de estas actividades, para sí poder combatir las 

acciones delictivas que, por la falta de regulación y control, por parte de los 

entes públicos, suelen gestarse al lado de las actividades de comercio sexual. 
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Uno de los pasos forzosos, para lograr el objetivo, que se dibuja en los 

párrafos anteriores, lo integra, el hecho que es necesario, el que se aborde 

desde la perspectiva institucional y constitucional, tanto la naturaleza, como 

la pertinencia de regular las actividades conexas al comercio sexual, 

demarcando al mismo tiempo hasta donde llega el principio de la libertad de 

empresa, en lo que respecta a ese tipo de actividades. 

 

La contundencia de nuestro texto constitucional, no permiten que la 

organización estatal en todos sus órdenes, pero en especial el denominado 

poder municipal, se excuse de tomar en serio su papel ante esta realidad en 

particular, sino que contrario sensu, son las autoridades públicas, las que 

deben proyectar su accionar incluso sobre aspectos que pareciesen, ser un 

asunto eminentemente de particulares como ocurre con la prostitución y sus 

actividades conexas.  

 

Para la construcción del presente texto, se hará uso de una pluralidad de 

métodos o estructuras metodológicas, inicialmente se acude a dos 

estructuras metodológicas claramente definidas, por cuanto, en la 

aproximación al tema planteado, se acude a los postulados propios de la 

denominada metodología analítica, a partir de la cual, se gesta el análisis de 

la pertinencia y aplicabilidad que en la realidad fáctica abordada, tiene las 

instituciones jurídicas y en especial de los precedentes jurisprudenciales, que 

pueden ser relevantes para la materia tratada.  

 

Posteriormente se acuden a criterios, pertenecientes a distintas posturas 

metodológicas, con las cuales se logran abordar las diversas posiciones 

hermenéuticas que del estudio de la materia que se ha abordado en la 

investigación permite establecer. Con lo anterior se lograrán edificar criterios 
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normativos, que permitirán tratar eficientemente las problemáticas y los 

derechos que se implican, cuando se habla de las zonas rojas o de tolerancia. 

 

Lo anterior, no constituye una camisa de fuerza para que, en ciertos apartes 

del escrito de investigación, no se haga uso de los criterios correspondientes 

a la denominada metodología crítica y/o fenomenológica, en razón a la 

naturaleza de la temática estudiada, que requiere que se acudan a estos 

postulados para que se brinde una valoración completa a los fenómenos y 

realidades estudiadas.   
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CAPÍTULO I 

1. LA REALIDAD DE LAS ZONAS DE TOLERANCIA 

 

En las sociedades de occidente, nos hemos caracterizado por no observar la 

realidad en su plena complejidad o bautizar las cosas con nombres pomposos 

en razón de lo cual, se posesiona en el ideario individual e incluso colectivo 

que, por ese simple hecho, la realidad cambiará, o las consecuencias 

negativas de una realidad social desaparecerán, convirtiéndonos así en una 

sociedad de palabra, y no de realidades concretas (De Hostos, 1906; 

Gonzalez, 2001). 

 

Lamentablemente el Derecho, bien sea entendido como una ciencia, un arte 

o simplemente como medio de regulación, contribuye en demasía a la 

configuración de ese fenómeno (Atienza, 2016), en virtud del cual la realidad 

legal y material distan entre sí, en muchos casos diametralmente. En razón a 

que el consiente social y el inconsciente social, hablan lenguajes distintos 

generando tanto repudios, como rechazos a fenómenos sociales, que las 

mismas fuerzas de la sociedad crean, aclaman e incentivan (Brichetto, 2020). 

 

Tal como ocurre, con la compleja realidad que conlleva la prostitución dentro 

de un  conglomerado social (Juliano, 2002), y la consecuente estructuración 

de zonas concentradas para su ejercicio, en donde y estas y otras actividades 

entendidas como reprochables para la visión moral de la sociedad, (venta de 

alcohol sin control alguno, comercialización y consumo de drogas, 

escándalos en las vías públicas e inseguridad, entre otras manifestaciones 

que se presentan en estas zonas), se realizan, por cuanto muchas veces no 

existe una prohibición, ni un control directo de las mismas.  
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Pero lo que sí existe, es una sombra de ilicitud moral y repudio social a tales 

actividades, en virtud de la cual se quiere que quienes prestan estos servicios 

se hayan en un lugar determinado lo más lejos posible de observadores 

pasivos, que parecen ser el resto de sectores sociales. Tal como acontece 

con la institución centro de esta investigación las zonas de tolerancia o zonas 

rojas, como son denominadas en otros países y latitudes. 

 

Esta zonas son espacios geográficos que pareciesen contar con una 

regulación somera, lo que hace que en las mismas pareciese regir la 

autorregulación de quienes desarrollan sus actividades en ellas, las cuales 

por lo general constituyen acciones no muy bien vista desde los ojos de una 

sociedad  que posa de puritana, que repudia, pero da la espalda a una 

realidad que parece nunca ha de desaparecer en el mundo entero, por cuanto 

está no es, más que una respuesta a una necesidad que parece estar 

presente en toda sociedad humana, sin discriminación alguna, al menos no 

una tan trascedente que merezca enunciarse  como una excepción, 

necesidad que es atendida a través de la prostitución, el vicio, la droga y el 

juego, principales actividades desarrolladas en las denominadas zonas de 

tolerancia (Brufao, 2011). 

 

Reparemos por un momento en la actividad rectora, podríamos decir que es 

la que funge de madre de todas las actividades, conflictos que se presentan 

en las denominadas zonas de tolerancia o rojas, es la razón para que existan 

este tipo de espacios, en los centros urbanos o rurales, estamos hablando de 

un fenómeno que pareciese ser omnipresente en cualquier tipo de enclave 

social humano, se está haciendo referencia a la prostitución, que como bien 

se indicó líneas atrás, pareciese arrastrar tras de sí, una serie de negocios, 

conductas que rayan con lo delictivo y ante todo la vista distraída del poder 

administrativo público.   
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La obra de Brufao (2011), es fundamental para abordar, la injerencia de esta 

actividad y de las políticas públicas con que se pretende delinear el impacto 

que en la sociedad causa, garantizando adicionalmente los derechos de 

quienes hacen parte de este mal llamado negocio o actividad comercial. 

 

En tal obra, se parte de una premisa sociológica, erigida en tal vez, en 

referencia a uno de los medios sociales considerados como más avanzados 

en nuestro globo terráqueo, en donde la experimentación social, la liberación 

de cualquier viso que limite el libre accionar o de cualquier tabú religioso o 

social, es la constante a seguir. Se está haciendo referencia a la sociedad 

holandesa.  

 

Los Países Bajos1 ha mantenido una postura abierta, de regulación mínima, 

ha entendido a la prostitución como actividad comercial de índole laboral, 

plenamente permitida, por lo cual el acciones de los representantes de la 

administración pública, deja de caracterizarse por la ceguera permisiva, 

cargada de censura de labios para fuera, para pasar a comportarse como una 

autoridad que se encarga de inspeccionar y vigilar la forma en la cual se 

presta tal “servicio” o desarrollan la prostitución y sus actividades conexas, a 

fin de velar que en estas no se gesten el desconocimiento de derechos de 

ningún sujeto, ni se atreviesen umbrales delictivos en la materialización de la 

mentada actividad.     

   

Pero no todos los países están dispuestos a adoptar las medidas 

neerlandesas, bien porque no pueden entender la prostitución como un 

                                                             
1 “[…] la legalización cuyo estandarte es el modelo neerlandés y cuyo icono es el barrio rojo 

de Ámsterdam, convierte a las prostitutas en trabajadoras autónomas o por cuenta ajena, 

y a los prostituidores en clientes o empresarios… […]”, (Brufao, 2011, pág. 7).     
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fenómeno social autónomo que deba ser legalizado o bien porque sus ideales 

o concepciones socio-morales, no les periten tomar un giro, como el que la 

permisibilidad irrestricta demanda. Es por ello que, en la obra en referencia, 

se indica que: 

 

“[…] las soluciones han oscilado históricamente desde la abolición 

hasta la legalización, pasando por su reglamentación, a lo que se une 

la mera negación del problema ante la sociedad… […]”2 

 

Esta nos denota, como el tratamiento jurídico y administrativo dado por la 

administración pública en las diversas latitudes, es tan disímil, como poco 

efectivo, pues la libertad que impuso Holanda en la práctica, no ha generado 

los resultados esperados (Jiménez, 2015).  

 

Lo que si es cierto, es que la ecuación plena, que integra la problemática de 

la prostitución, para los distintos países, al menos para aquellos que intentan 

asemejarse a los modelos mayoritarios de imperan en occidente 

(democracias, capitalistas, con cartas democráticas que reconocen derechos 

inalienables de las personas); necesariamente tuvo que partir del 

reconocimiento que hacer uso de las estructuras penales, para combatir de 

manera efectiva los diversos fenómenos que se involucran alrededor de la 

prostitución como actividad económica irregular. 

 

Es un medio que no pareciese no alcanzar ningún tipo de resultado positivo 

en concreto, al contrario, el fenómeno con sus consecuencias negativas de 

toda índole, pareciesen robustecerse cada vez más al interior de la 

organización social. 

                                                             
2 Ibídem, pág. 11. 
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Señala Brufao (2011), que: 

 

“[…] en la actualidad constatando el fracaso de la mera persecución 

penal de la actividad proxeneta, el debate tiende a la consideración o 

no de la existencia de relaciones laborales entre el proxeneta y la 

prostituta, y el tipo de relación jurídica, en su caso con el cliente, a lo 

que se unen los problemas sanitarios y de pensiones y de tributación, 

junto con los de inmigración, bienestar social y marginación… […]”3           

 

A las problemáticas que se señalan, en el párrafo anterior, en ciertos países 

como el nuestro, necesariamente hay que sumarle otras problemáticas 

relacionadas; como lo son el orden público, el uso de suelo y la censura 

social.  

 

Todos los anteriores aspectos que le compete desarrollar las autoridades 

político-administrativas del orden local en algunos casos reglamentando y en 

otros mediando entre los sectores sociales a fin de garantizar la convivencia 

armónica, como se denotará más adelante en el desarrollo de la presente 

investigación.  

 

Este primer capítulo se orienta a determinar la naturaleza jurídica que se les 

ha brindado a las denominadas zonas de tolerancia o rojas, ejercicio que 

demanda la revisión de una serie de actos individuales proferidos en su 

mayoría por autoridades locales, quienes en su eje competencial son las 

                                                             
3 Ibidem, pág. 12. 
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cuentan en un primer momento con potestad de regulación en cuanto a los 

aspectos relacionados con el uso del suelo4.  

 

Pero una pretensión como la enunciada, no puede lograrse sino se repasa 

previamente la naturaleza de las actividades que normalmente suelen 

desarrollarse, en los lugares considerados como zonas de tolerancia o rojas. 

 

Es importante resaltar como punto inicial, que así pareciese que, al edificarse 

una zona de tolerancia o rojas, el Estado renunciase a ejercer sus potestades, 

en tal zona, y quienes actúan, trabajan y acuden a estas, se rigen por su 

propia ley, es decir como si se gestase en estos lugares una renuncia al 

ejercicio del poder y los deberes que corresponde asumir a la organización 

estatal.  

 

La realidad al menos desde el punto de vista teórico no es así, por cuanto 

estas zonas en apariencia se permiten la realización de actividades 

legalmente permitidas y reconocidas, que se ejercen bajo la supervisión y/o 

control por parte de los representantes del Estado, aunque lamentablemente 

se trata de un control laxo y en algunos casos nulo. 

 

Bajo los criterios señalados, se presentan constantes denuncias que se 

relacionan con la falta de presencia institucional, la configuración de 

vulneraciones a los derechos de quienes se ven en la necesidad de laborar 

en dichas zonas, el abuso por parte de quienes parecen dirigir estas zonas, 

lo cual ha creado un escenario en el cual se pueden gestar afectaciones 

reprochables desde todo punto de vista por cuanto pueden tener relación con 

                                                             
4 De acuerdo con la normatividad nacional en especial con la Ley 1454 de 2011 (Secretaría 

Distrital de Planeación, 2011). 
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los derechos de los niños, la dignidad de la mujer y en fin la 

instrumentalización de los seres humanos5.  

 

Pero a efecto de brindar al lector, la suficiente ilustración que el manejo de la 

temática de las zonas de tolerancia o rojas, requiere cuando se les estudia 

desde la perspectiva que brinda el derecho y la administración pública, es 

pertinente proceder a referir cual será la estructura normativa y jurídica que 

permitirá se desarrolle algún tipo de proceder de la administración pública 

sobre esta temática en particular. 

 

Como puede inferirse del contenido de los breves reglones que han 

antecedido, los elementos que se han de integrar, cuando se pretende hablar 

del establecimiento de zonas de tolerancia o rojas, necesariamente nos ha 

de llevar a hacer referencia primariamente a la potestad que se encuentra en 

cabeza de la autoridad local o municipal; al cual en todos los ordenamientos 

tiene el deber de actuar como primer respondiente, de fungir como el punto 

de anclaje de las relaciones entre las personas y la organización estatal 

(Subirats, 2016)6.  

 

                                                             
5 Las miserias del sexo, Óp. Cit. 

6 “[…] los alcaldes deberán gobernar el mundo, ya que por mucho que sean dirigentes 

estrictamente locales, los problemas que afrontan en todo el mundo son muy similares. Lo 

local es lo más global. Y ello les da unos incentivos a relacionarse y a generar dinámicas 

de red que no tiene otras esferas de gobierno aparentemente más poderosas […] las 

nuevas bases del orden mundial se están forjando desde abajo desde lo que se denomina 

la revolución metropolitana… […] los barrios de las ciudades se han convertido en el 

espacio privilegiado en los que organizar de forma transversal muchas personas y 

colectivos afectados por diversas contradicciones y conflictos. Ya que solo en la 

cotidianidad del territorio compartido pueden encontrar la base para articular su capacidad 

de respuesta. […]”. 
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Autoridad que aborda, la temática en estudio desde varios matices; por un 

lado se halla la temática de la regulación, en la que se involucra la forma, 

como se han de desarrollar las actividades en sociedad, incluyendo claro está 

las comerciales, en especial las que se refieren a la prestación de servicios 

de toda índole, ello bajo los parámetros que brinda su legalidad e impacto en 

el conglomerado, o bien en ejercicio de una potestad más delineada o 

pormenorizada, como lo es la regulación del uso del suelo.  

 

Sea cual sea, la potestad que ejerza la autoridad administrativa en la materia, 

necesariamente se ha de partir de la referencia obligada de una serie de 

postulados constitucionales, que enmarcan el deber funcional de las 

autoridades locales (municipal), en lo que respecta a la regulación de las 

actividades que presentan un considerable impacto social de naturaleza 

económica, en especial lo relacionado con las actividades comerciales y su 

consecuente relación con uso del espacio público.  

 

En la obra de Subirats (2016)7 se demarca la evolución del papel que los 

gobiernos locales han asumido desde finales del siglo pasado, se han 

convertido en realizadores de las políticas públicas que ha de redundar en la 

                                                             
7 “[…] desde la década de los años ochenta ha ido generándose una agenda local, una 

oferta de políticas públicas específica, orientada a construir un cierto modelo de municipio 

de bienestar, o si lo queremos decir de otra manera, una dimensión local propia en el 

proceso de construcción de los regímenes autonómicos y estatales de bienestar…[…] entre 

finales de los años noventa y el escenario actual las agendas locales han ido de alguna 

manera diversificándose, incorporando temas vinculados a la innovación tecnológica, la 

regeneración de barrios, acción comunitaria, educación infantil, ocio educativo, temas de 

género o de cuidados  de cooperación al desarrollo en una clave que va más allá de las 

reivindicaciones clásicas  vinculadas al bienestar material […] esa mayor complejidad y 

pluralidad temática de la agenda política local entendemos que es hecho constatable. […]”, 

El poder de lo próximo, Óp. Cit. pág. 36.      
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normalización de la vida en sociedad, en pro de alcanzar cada día mejores 

condiciones de vida para las personas en general.        

 

La redimensión del poder brindado a los gobiernos más próximos a las 

personas, los denominados como locales o municipales, han sido objeto de 

una reformulación un posicionamiento como garante directo de los derechos 

de las personas que habitan en los territorios en donde tienen injerencia. El 

autor mencionado en el párrafo anterior señala, respecto a la nueva 

dimensión del poder local que: 

 

“[…] las ciudades como parte del sector económico en crecimiento en 

las economías avanzadas, los nuevos tipos de desigualdad y exclusión 

social, las nuevas políticas culturales y de identidad, las dinámicas de 

segmentación social y las políticas territoriales y evidentemente los retos 

que plantean la perspectiva del desarrollo sostenible han ido 

modificando el escenario local, revalorizando el posible liderazgo 

territorial… […]”8  

  

Esta nueva dimensión del poder de lo próximo, es decir de los gobiernos 

locales, de la municipalidad, que lo dimensiona al papel de garante primario 

de la vida en sociedad y de los derechos de las personas y de la vida 

económica y la convivencia, en su eje de influencia.  

 

En el próximo numeral, se procederá a referir la realidad presentada en estos 

párrafos, desde la perspectiva normativa, con la que se trata la realidad de 

las zonas de tolerantica en el medio colombiano, lo cual permitirá edificar una 

                                                             
8 Ibídem, pág. 44. 
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valoración acerca de la eficacia y la pertinencia con la que institucionalmente 

se ha tratado los fenómenos que se gestan al interior de las mencionadas 

zonas.   

1.1. LA REALIDAD DE LAS ZONAS DE TOLERANCIA EN LOS 

MUNICIPIOS COLOMBIANOS. 

En el caso colombiano los artículos 311, 313 y 315 de la Carta Constitucional, 

determinan respectivamente, la definición de municipio, las funciones de los 

Concejos Municipales y las funciones que han de corresponder al Alcalde, 

denotando que en el proceder de este ha de primar la que 

constitucionalmente se ha denominado como la colaboración armónica, 

pautas cuya conjunción permiten dibujar la base de interpretación normativa, 

sobre la cual se desarrolla, la temática propia de la presente investigación. 

 

En la primera de las cláusulas constitucionales en referencia se indica que: 

 

“[…] Al municipio como entidad fundamental de la división político-

administrativa del estado le corresponde prestar […] ordenar el 

desarrollo de su territorio… […]”9     

 

Este aspecto funcional que la constitución puso en manos de la organización 

política10 , necesariamente ha de interpretarse de acuerdo con los fines que 

                                                             
9 Artículo 311, Constitución Política de Colombia  

10 Con respecto a las competencias funcionales de los entes territoriales y en especial del 

municipio en Colombia, puede consultarse entre otros texto el de SUELT Cock Vanessa, 

La organización territorial colombiana frente a la tendencia contemporánea de la 

configuración federal, publicado en la página web 

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/download/351/297/0, 

consultada el 29 de octubre de 2020. 

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/download/351/297/0
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la mismas Carta consagró en el artículo segundo, en especial en lo que se 

relaciona con la procura hacia la realización de los derechos de las personas 

y la prevalencia del interés general. Premisas que han de influir a la hora de 

ejercer la potestad de reglamentación en cuanto a lo que el uso del suelo se 

refiere y consecuentemente a las actividades que se pueden desarrollar en 

este. 

 

La segunda norma en referencia, se proyecta a determinar las funciones que 

les corresponde adelantar a los Concejos municipales, como autoridad 

administrativa del orden municipal. Dentro de las funciones que describe el 

Artículo 313, le corresponde a tal autoridad se encuentra: 

 

“[…] 2. Adoptar los correspondientes planes y programas de 

desarrollo económico y social y de obras públicas. […] 7. reglamentar 

los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y 

controlar las actividades relacionadas como la construcción y 

enajenación de inmuebles destinados a vivienda. […]11  

 

La conjunción de funciones administrativas en pro de lograr regular los 

aspectos relacionados con la vida en sociedad, y la prestación de actividades 

comerciales, la prestación y adquisición de bienes y servicios, aspectos que 

necesariamente se involucran cuando se habla de la regulación del uso de 

suelo, en la adopción de los denominados planes de ordenamiento territorial 

(POT), en los que obligatoriamente tendría que regularse las zonas de 

tolerancia o rojas, incluso cuando se realice una omisión con o sin intención, 

                                                             
11 Artículo 313, Constitución Política de Colombia, Óp. Cit. 

 

11 Artículo 313, Constitución Política de Colombia.   
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tal proceder tiene un efecto jurídico y social, que se pretende detallar en la 

presente investigación.                   

 
Finalmente se hizo referencia al artículo 315 de la Carta Política, en el que se 

detallan las funciones que han de corresponden al alcalde municipal como 

primera autoridad administrativa y de policía del municipio, en esta 

disposición se indica:   

 
“[…] 2. Conservar el orden público en el municipio… […] 3. Dirigir la 

acción administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las 

funciones y la prestación de los servicios a su cargo… […]”12  

 

Como puede apreciarse de la lectura de los artículos que se han referido, en 

virtud de los cuales se establecen las competencias necesarias para que la 

administración pueda responder a las distintas realidades sociales que se han 

de involucrar al interior de las realidades, temáticas y situaciones que se han 

de involucrar cuando se trata regular los aspectos que se involucran en los 

denominados planes de ordenamiento territorial (POT).13    

 

Por otra parte, también es necesario referir, la evolución legislativa que se le 

brindó a los señalados artículos constitucionales, por cuanto es a partir de tal 

desarrollo que el municipio ejercerá sus competencias, procediendo a hacer 

                                                             
12 Artículo 315, Constitución Política de Colombia.   

13 Respecto al POT, como herramienta administrativa y regulatoria, puede consultarse entre 

otros textos el elaborado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “20 años de 

ordenamiento territorial en Colombia”, publicado en la página web 

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Libro%2020%20A%C3%B1os%20Ord-

Territorial%20en%20Colombia-Dic-2017.pdf, consultada el 29 de octubre de 2020. 

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Libro%2020%20A%C3%B1os%20Ord-Territorial%20en%20Colombia-Dic-2017.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Libro%2020%20A%C3%B1os%20Ord-Territorial%20en%20Colombia-Dic-2017.pdf
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vivo ese papel de primer garante de los derechos de la sociedad y de sus 

integrantes, al que de una u otra manera hemos venido haciendo referencia. 

 

Es la confluencia de un conjunto de normas, la que ha demarcado los 

entornos del papel que corresponde a la organización municipal ejercer en la 

vida de las distintas comunidades asentadas en el territorio colombiano. Entre 

estas normas se hayan algunas relativas a las que sean denominado como 

las competencias básicas y generales de los municipios en nuestro medio, 

expresión de ello la integran las Leyes 62 de 1993, la Ley 136 de 1994 y la 

Ley 715 de 2001, entre otras, pautas normativas con las que se ha pretendido 

delinear una de las funciones más importantes otorgada a la municipalidad 

entendida como organización política administrativa autónoma, la relativa al 

mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana.  

 

También se encuentra la Ley 388 de 1997, y la Ley 1454 de 2011, las cuales 

le otorgan, las potestades necesarias para que se logre la optimización en el 

uso de  las tierras que integran la municipalidad, a través de acciones 

tendientes a coordinar los planes sectoriales, en armonía con las políticas 

nacionales y los planes departamentales y metropolitanos que sobre el uso 

del territorio se determinen, mandatos que implican la potestad de las 

autoridades locales de reglamentar los distintos aspectos  que  pueden 

predicarse del uso del suelo de la municipalidad, como puede ser; su 

urbanización, su expansión, la determinación de zonas de uso rural, 

comercial, residencial e incluso la solidificación de zonas de tolerancia. 

 

Se estima pertinente que a la valoración normativa realizada en el presente 

numeral, se le acompañe tal como, se proyecta en el numeral que prosigue, 

con la adecuación conceptual que permita develar los criterios básicos sobre 
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los cuales se gesta tal regulación en la práctica, demarcando la forma en que 

necesariamente se ha de impactar la vida de quienes actúan en esas zonas. 

1.2.  LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE TOLERANCIA EN LA 

NORMA JURÍDICA EN LA PRAXIS  

La estructura normativa y funcional a la cual se hizo referencia en las páginas 

anteriores, integra parte del objetivo buscado con la presente investigación, 

por cuanto es el seno de del territorio de que corresponde a la municipalidad, 

en donde en virtud a la práctica, a un uso determinado e incluso a la 

costumbre se van generando espacios que se destinan a la realización de 

actividades específicas, en donde se ubican las personas que desarrollan una 

actividad en concreto, lo  cual necesariamente ha de impactar en sentido 

positivo o negativo la vida diaria de los habitantes del municipio. 

 

A  este que podríamos denominar, como un fenómeno de asentamiento 

social-productivo, no escapan las actividades y negocios que comúnmente se 

han asociado a las zonas de tolerancia, como lo son; las discotecas, los 

bares, y los centros o establecimientos en donde se ejerce la prostitución, 

cuya presencia e impacto en la vida diaria de la municipalidad, en múltiples 

ocasiones, y con el fin de hacer frente a los problemáticas que estos 

establecimiento y actividades pueden generar, demandan porque se les 

brinde un reconocimiento administrativo, relativo a su existencia y  regulación 

(Tirado, 2011). 

 

Al gestarse tal reconocimiento administrativo, se les hace parte de la 

estructura social que se asienta al interior del municipio, lo cual demanda por 

el accionar de la totalidad de los entes públicos, a fin de lograr el cumplimiento 

de los fines que competen al Estado colombiano en tales zonas, más cuando, 

como ya se ha indicado, es el municipio en un primer momento, el ente 



25 

público con el que tiene relación directa el ciudadano comúnmente, aspecto 

que concomitantemente demanda por el cumplimiento de los derechos y la 

exigencia del cumplimiento de los deberes de quienes de una manera u otra 

actúan al interior de estas zonas de tolerancia ( o rojas). 

 

Este accionar administrativo propende por la proscripción de conductas 

delictivas que, en el interior de las denominadas zonas de tolerancia, pueden 

tener ocurrencia, esta regulación se da en ejercicio de las potestades legales 

que le permiten al municipio abordar los fenómenos que se presentan en las 

mencionadas zonas, desde las distintas perspectivas funcionales que le son 

propias. 

  

Se considera pertinente realizar un repaso histórico, a fin de brindar contexto 

a la figura de las zonas de tolerancia o rojas, dentro de la realidad y el 

ordenamiento administrativo colombiano.    

 

Se tiene claro que el término “zona de tolerancia”, fue utilizado con fines 

administrativos, ligados específicamente a la determinación del uso del suelo 

por primera vez, en una sentencia proferida por el juzgado 31 penal municipal, 

entidad que actuando como juez constitucional al resolver una acción de 

tutela, presentada por el señor Dalmiro Luis Ostos Alfonso, el 26 de octubre 

del año 2000 (N. Gómez, 2019)14. 

 

Se indicó en tal proveído judicial, que la alcaldía mayor de Bogotá, dentro de 

                                                             
14 Información toma del artículo de prensa, “Por tratarse de una actividad, prostitución no 

tendrá límites urbanos Lo dice el POT en discusión. Vacíos en la norma y ubicación de 

negocios”, publicado por el diario EL TIEMPO el .23 de febrero 2019, consultado en la 

página web, https://www.eltiempo.com/bogota/discusion-en-el-pot-en-bogota-sobre-zonas-

para-ejercer-la-prostitucion-33047 2 , el día 23 de marzo de 2020. 

https://www.eltiempo.com/bogota/discusion-en-el-pot-en-bogota-sobre-zonas-para-ejercer-la-prostitucion-33047%202
https://www.eltiempo.com/bogota/discusion-en-el-pot-en-bogota-sobre-zonas-para-ejercer-la-prostitucion-33047%202
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un término no mayor a seis meses, debía determinar en qué sectores de la 

ciudad, en que zonas, en que espacios físicos se habría de centrar el ejercicio 

de la prostitución y de sus negocios conexos. 

 

La respuesta que brindó la administración de la capital del país ante el 

mencionado proveído, involucro la modificación del plan de ordenamiento 

territorial vigente hasta ese momento, razón por la cual se expidió el Decreto 

469 de 2003, “por el cual se modifican excepcionalmente las normas 

urbanísticas del plan de ordenamiento territorial de Bogotá”. 

 

En tal disposición se consideró que la existencia misma de una zona de 

tolerancia, necesariamente involucraba la inclusión de actividades que van 

más allá de las que pueden profesarse del  ejercicio de la prostitución y sus 

actividades conexas, por lo cual en el mencionado decreto se establecen las 

Zonas Especiales de Servicios de Alto Impacto (Zesai); entendiendo por estas 

aquellas zonas en las que se prestan todos los servicios y se desarrollan 

todas las actividades, que se relacionan de una manera u otra con el trabajo 

sexual, la diversión y el esparcimiento conexo a este, y los demás comercios 

y servicios que se determinan en tal Decreto, los cuales por lo general se 

refieren a bares, discotecas, moteles, etc. 

 

Aunque en esa primera ocasión, fue el proceder del juez constitucional 

(Quinche & Rivera, 2010), el que termino por coaccionar a la administración 

municipal, para que actué conforme a la interpretación concreta de las 

potestades que a esta autoridades corresponden; el alto tribunal entendió que 

el derecho al trabajo, a la libertad de empresa, a la propiedad privada e 

incluso a la igualdad, (este último visto desde la perspectiva que ha de 

corresponder a los empresarios), en cuanto a lo que a las zonas de tolerancia 

corresponde, se protege de manera eficiente, con la imposición a la autoridad 
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administrativa local (municipal), de la obligación de crear una zonas 

determinadas en las cuales se desarrolle preferentemente, la mal llamada 

comercialización de servicios sexuales, y se desplieguen las actividades de 

índole comercial que a esta le son conexas.  

 

Pero no siempre, ni en todos los casos, la determinación de la existencia 

jurídica de zonas de tolerancia (o rojas), se origina en la visión de un juez a 

veces su origen es congresional, o por la simplemente acción reglamentaria 

del ejecutivo. 

 

La anterior premisa, nos demanda porque se realice un llamado a la historia, 

por se consulte la manera en la cual se han gestado procesos normativos, 

con los cuales se hizo frente a las realidades gestadas al interior de las zonas 

de tolerancia, será esta labor la que se integra en el numeral que a 

continuación se procede a presentar. 

1.3. UN RECORRIDO SOBRE LA HISTORIA DE LAS NORMAS QUE HAN 

REGULADO LAS ZONAS DE TOLERANCIA 

La visión que pretende delinear esta investigación, parte del recorrido por las 

pautas normativas y jurisprudenciales a las que se ha hecho referencia en los 

numerales anteriores, se considera pertinente ahondar un poco en la última 

de las acepciones de creación a las que se hizo referencia en las líneas 

finales del párrafo que he precedido. Se está haciendo alusión a la creación 

de las denominadas zonas de tolerancia tienen origen en actuaciones de 

naturaleza legislativa y/o reglamentaria (esta última cuando se trata de 

vocación exclusiva de las autoridades que le ejercen), realidad que generó 

diversas posiciones y divisiones, caracterizadas por la materialización de 

posiciones antagónicas, que son casi que irreconciliables, que tienen origen 

en diversos sectores de la sociedad.  
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Las voces a favor y en contra de la creación o reconocimiento de tales zonas, 

representan intereses en contrario, en posiciones antagónicas que no 

pareciesen permitir llegar a un acuerdo sobre la particular, lo cual lleva a la 

configuración de acciones unilaterales, bien sea la edificación de una 

disposición legal o la  interpretación extensiva y algo impositiva de la norma, 

por parte de la autoridad administrativa, lo que a la larga  ha de llevar a 

determinar el cómo, se desarrollaran, estas zonas en la realidad.  

 

En el texto de Sabsay (2010), titulado; “Las Zonas Rojas del Espacio Público, 

El Caso de Buenos Aires y La Regulación Urbana del Trabajo Sexual”, se 

presenta una experiencia que consideramos pertinente referir, por cuanto 

denota un ejercicio concertado entre legislativo y ejecutivo, con el que se 

pretende regular la vida de las personas en sus diversas facetas en las zonas 

de tolerancia se inicia con una enunciación de hechos valorativa; con la cual 

denota la realidad que sobre estas zonas ha de operar en la república 

argentina.  

 

Señala el texto en referencia que en el año de 1998, en la ciudad de Buenos 

Aires, se procedió a sancionar el Código de convivencia urbana, en virtud de 

tal instrumento, el ejercicio del trabajo sexual quedo despenalizado, lo cual 

trajo consigo una problemática en particular, la determinación de los derechos 

de quienes la ejercen directamente, así como los que pueden predicarse de 

aquellos comercios y actividades que se generan en torno a tal actividad, en 

razón de los cuales tal actividad en sí misma es realizable, con la 

comprensión y relación que estas zonas tendrán la ciudadanía en general. 

 

Téngase presente que miembros de los diferentes sectores sociales, ven 

afectados los espacios de sus vecindarios, localidades, de su ciudad, al ver 

que por un mandato legal, se permiten la realización de conductas que para 
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ellos, rayan con la delincuencia, en donde la moral social se abstiene de 

participar, y la afectación a la vida en sociedad se proyecta incluso a planos 

como el económico y el desvalorización del valor de la propiedad, aspectos 

que individual y colectivamente desconocen la razón de ser de cualquier 

organización socio-política.15   

 

Aunque la evolución normativa dada en la República de la Argentina, llevo a 

que la prostitución finalmente no se considere como una actividad lícita, lo 

acontecido en el año de 1998, si demarco como el debate acerca de la 

formalización de las llamadas zonas de tolerancia o rojas, demarca una 

problemática que va más allá de la simple determinación de espacios 

concretos para la realización de una actividad, sino que involucra criterios 

económicos, de aceptación social, de valoración o devaluación de suelo, 

tributarios y los ya referidos asuntos de administración y policía, los cuales 

                                                             
15 “[…] En el año 1998 sucede en Buenos Aires un acontecimiento singular: con la sanción 

del Código de Convivencia Urbana en marzo de ese año, luego de la autonomización de la 

Ciudad de Buenos Aires, el trabajo sexual queda despenalizado. Tal suceso produjo una 

intensa lucha por los derechos y la definición de la ciudadanía de ese “nuevo” espacio 

urbano, dando lugar a una polémica que sigue vigente al día de hoy. La trayectoria del 

polémico artículo 71 del Código de Convivencia (que luego fue el 89 y finalmente el 81), 

referente a la nueva regulación del trabajo sexual, puede leerse como el camino recorrido 

por el deseo de las leyes porteñas por constreñir, apartar, delimitar, pero también por 

abarcar, llenar, decir, en definitiva, por aprehender y dar forma a la dinámica en la que una 

ciudad pone a circular el deseo y el sexo en su espacio urbano en un momento dado de su 

historia. En este trayecto, la mirada azorada de una sociedad que se vio a sí misma 

enfrentada a los propios límites de lo que era capaz de aceptar como espacio de deseo, 

encontró en el trabajo sexual el nudo central a partir del cual organizar sus límites y dar 

nuevas formas a los espacios en los que reinventar su exceso. […]”, (Sabsay, 2010, pág. 

93).  
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debe tener presente la autoridad municipal o nacional cuando pretenden 

regular puntualmente el uso del suelo y la creación de zonas como de las que 

se valoran en la presente investigación.  

 

Del debate surtido en la nación austral, vale la pena recalcar algunos 

aspectos que enriquecen el trabajo que se está edificando y de paso brindan 

luces sobre la forma en que deben asumir sus potestades las autoridades 

gubernamentales (sobre todo las municipales), cuando se pretenden regular 

los aspectos relacionados con el uso del suelo y las denominadas zonas de 

tolerancia o rojas.        

 

En el texto en referencia se plantea que: 

 

“[…] Dejando traslucir el hecho de que en ciertas circunstancias la 

operatoria del poder funciona con éxito justo cuando -y precisamente 

donde- supuestamente falla, porque en la letra reprime, es que se 

puede regular al trabajo sexual como el lugar de la falla de la ley. En 

este sentido, podría pensarse que de lo que se trataba mediante esta 

ley no era de prohibir la práctica del trabajo sexual sino más bien de 

producir el trabajo sexual como un delito, para que, regulado en 

principio como un ilegalismo, éste fuera susceptible de ser controlado 

por las autoridades gubernamentales. […]”16 

 

El establecer una base conceptual como la que se contempla en la cita 

anterior, en la cual la prostitución se proscribe al brindarle una naturaleza 

delictiva, permite el ejercer control sobre cada una de las acciones y 

actividades que de esta se derivan incluso las que son propias a los negocios 

                                                             
16 Ibídem, pág. 103. 
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conexos o de fachada que por lo general son adyacentes a tal actividad, lo 

cual podría generar un control directo sobre la actividad y las zonas físicas en 

donde se realiza17.  

 

Una determinación en tal sentido, al menos en el medio colombiano, puede 

encerrar el desconocimiento de los derechos fundamentales de quienes de 

manera libre y sin incurrir en conductas delictivas deciden ejercer la 

prostitución como su modus vivendi (Prieto, 2013).   

 

Recuérdese que, en Colombia al erigirnos como un Estado Social de 

Derecho, fundado en el respeto y promoción de la dignidad humana, la 

proscripción de una actividad no puede responder a una posición con tintes 

morales o de reproche por parte de un sector de la sociedad. La afectación a 

los derechos particulares, solo puede ser posible cuando llegan a estar de 

por medio, el desconocimiento del interés general, una afectación al 

ordenamiento penal o se atenta contra los derechos ajenos, todo ello valorado 

desde una perspectiva objetiva, que bajo ninguna circunstancia debe 

responder a criterios subjetivos, como lo son los morales, religiosos, e incluso 

políticos. 

 

Pues si no fuese así derechos como el libre desarrollo de la personalidad, el 

escoger profesión u oficio, incluso el de la libre empresa, solo tendrían 

                                                             
17 “[…]Así, el hecho de que la ley sistemáticamente falle se revela como el verdadero sentido 

de la prohibición: regular el trabajo sexual como un “ilegalismo reprimible pero ‘imposible’ 

de reprimir”(FOUCAULT, 1994) aparece entonces como una de las formas de 

gubermentabilidad típicas de la sociedad disciplinaria del control poblacional, a combinar, 

por otra parte, con una concepción de la gubermentabilidad en la que el control de la 

población -que también incluye la amenaza de la punición- va a comenzar a ser medido 

también en términos de costos (FOUCAULT, 2004).[…]”, ibídem.  
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eficacia si las actividades que se desarrollen se corresponden con la posición 

ideológica, moral, religiosa o política, de quien detente el poder, lo cual 

constituye la posición más ajena a la fórmula del Estado Social De Derecho 

(Sotelo, 2010).  

 

La realidad descrita en el párrafo anterior, no es óbice, para que se ejerzan 

los controles sobre la forma en que se realiza una actividad principal y sus 

conexas, tal como lo demanda la prostitución, medidas que pueden involucrar 

la determinación del uso de suelo y la creación de zonas de tolerancia, figuras 

cuya constitucionalidad será valorada en el capítulo siguiente de la presente 

investigación. 

 

Lo que sí, se reconoce en el caso argentino y que es aplicable a Colombia y 

creería que, a todo país, que pretende hacer frente a la prostitución, como 

fenómeno económico y social, lo cual brinda los criterios necesarios para 

medir si es pertinente la concretización de zonas de tolerancia o rojas, como 

parte de la política pública para tratar dicha temática, se encuentra en una 

realidad que es detallada en el texto de Sabsay (2010), quien indica: 

 

“[…] La fantasía ideológica que permite este movimiento es la de que 

al prohibir una práctica se dejaría de practicarla, cuando en realidad 

se trata de cómo regular y controlar a un sector de la población 

históricamente ya ilegalizado de tal modo que este control se ajuste 

(o al menos no contradiga de forma explícita) los principios 

democrático-liberales establecidos constitucionalmente. En cuanto al 

desplazamiento biopolítico por el que el control se refigura como 

habilitante, asimismo, esta nueva forma de control se entrecruzará 

con modos de regulación positivos (y es de llamar la atención que su 

eficacia dependerá de este entrecruzamiento), donde el poder deja 
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de articularse meramente como prohibición, para re articularse como 

el encargado de velar por la preservación del cuidado de los 

ciudadanos y el bienestar sobre todo individual, pero también 

colectivo. […]” 

 

La cita anterior presenta dos momentos determinados, sobre los cuales es 

pertinente realizar una breve valoración; el primero de ellos hace referencia 

a la realidad sociológica que presenta en cuanto a la prostitución, entendida 

como actividad económica, tal como necesariamente ha de ocurrir en casi 

todas las latitudes, la cual constituye una realidad incomoda, ante la cual se 

desvía muchas veces la mirada institucional, lo que pese a ser así, no tiene 

por qué mantenerse así, por cuanto esta actividad y quienes la practican, son 

titulares de derechos que demandan articular sus condiciones particulares, 

con los fines de la organización estatal y consecuentemente con las políticas 

públicas que ha de corresponder asumir a las autoridades gubernamentales 

en todos los órdenes incluidas claro está las de nivel municipal o local (Botero 

& Sepúlveda, 2020).     

 

La segunda reflexión que es menester realizar de la cita presentada hace 

unas breves líneas, se orienta a demarcar, lo que en el texto se denomina 

como; el desplazamiento bío-político, un término muy interesante por cuanto 

con el mismo se pretende encerrar, una realidad cambiante, por cuanto rige 

relaciones humanas, las cuales rara vez son estáticas, y las políticas con las 

que se pretenden forjar estructuras jurídicas, normativas con las cuales 

atender las exigencias diversas y de múltiples orígenes, que la realidad pone 

en manos de la administración pública. 

 

Por lo anterior el accionar de los entes administrativos titulares del poder del 

estado, pasan de la acción simple de prohibir una actividad, para pasar a  
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repensarse, redimensionarse, por cuanto le corresponde hacer efectiva el 

cuidado de los ciudadanos y el bienestar sobre todo individual, pero también 

colectivo, de la población en general, sin que medie ningún tipo de 

discriminación, es decir que se trate de sectores incomodos o subnormales, 

como el que integran los que se dedican al ejercicio de la prostitución y las 

labores y actividades que les son conexas. 

 

La pertinencia argumentativa que se integra a los aspectos señalados hasta 

el momento, se han de sumar al hecho que, en todas las ciudades, 

obviamente que también en las de Colombia, siempre ha existido zonas en 

las que se concentran las personas que realizan una actividad determinada, 

más cuando sobre está recae algo de sombra, clandestinidad y penuria, tal 

como ocurre con el sector, si así podemos llamarlo de la prostitución y sus 

actividades conexas. 

 

Ello ocurre sin que a la fecha esta actividad, así sea prohibida del todo haya 

presentado siquiera visos de erradicación, al contrario, los historiadores están 

de acuerdo en afirmar que se trata de la profesión más antigua del mundo, 

por lo que podría decirse que ella ha generado la cadena productiva más 

tradicional de la historia humana, la cual parece no correr ningún riesgo de 

desaparición.  

 

Lo anterior deja un solo camino para las administraciones públicas, el cual no 

puede ser otro que reglar de la mejor manera posible el ejercicio de la 

prostitución y la forma en que las actividades conexas a ella funcionan, a fin 

de evitar la ocurrencia de las conductas delictivas que suelen asociarse 

cuando no existe control sobre ella, resaltando que la determinación de zonas 

de tolerancia o rojas, puede ser o no uno de los medios con los cuales se 

materialice la regulación de tales actividades. Aspecto que como ya sea 
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indicado será objeto de valoración en los capítulos siguiente de la presente 

investigación.    

1.4. LA AUSENCIA DE LA CLARIDAD, INFORMALIDAD, PERMISIÓN E 

ILEGALIDAD CONFLUYENDO EN EL SUELO EN EL QUE SE 

DESARROLLAN LAS ZONAS DE TOLERANCIA 

Como se ha logrado evidenciar hasta el momento las zonas de tolerancias 

constituyen una realidad y un concepto que esta matizado por las sombras 

que dé está se predican cuando en su interior se realizan actividades que 

rayan con criterios delictivos y reprochables desde una perspectiva social 

mayoritariamente. 

 

En el texto de Gómez (2013), la prostitución de niños y adolescentes, apartes 

de la teoría de representaciones en la prevención, en el cual se valoran las 

causas de la prostitución, las cuales son comunes en américa latina, y 

permiten identificar la problemática que se predican en razón de esta 

actividad, señala el texto referenciado que: 

 

“[…] la prostitución no es problema lineal, en el intervienen diversos factores 

económicos, políticos, históricos, culturales, familiares y personales, los 

cuales se conjugan en un tiempo y espacio determinado… […]” (Gómez, 

2013), lo cual lleva en muchas ocasiones a la aparición de la prostitución y 

sus actividades conexas.  

 

En este texto también se acude a un argumento social que es necesario tener 

presente cuando se habla de la existencia de zonas de tolerancia y en 

especial en el ejercicio de la actividad más notoria que se desarrolla en su 

interior, la prostitución, señala el texto que:                
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“[…] en un sentido amplio la vulnerabilidad de una persona o grupo está 

determinada por la estructura y el contexto social al que pertenece por 

ello la vulnerabilidad es social, puesto que es explicada más por 

aspectos sociales que individuales, este cambio de enfoque de lo 

individual a lo social, es fundamental en el análisis de la explotación 

sexual comercial, porque amplia el panorama de comprensión del 

fenómeno llevándonos a explicaciones individualistas en las que las 

personas dedicadas a la prostitución son consideradas como desviados 

y por ende son estigmatizados…[…]” (Gómez, 2013).  

 

Esta realidad tiene varias causas que también se describen el texto en 

referencia las cuales deben tenerse presenta al momento de determinar las 

políticas públicas con las cuales afrontar la realidad que se inmersa en las 

denominadas zonas de tolerancia, pues sino se  combaten estos fenómenos, 

la regulación de las zonas de tolerancia y los esfuerzos por combatir los 

fenómenos delictivos que en ellas tienen ocurren por lo general, serán 

simples paliativos; las causas que se señalan en el escrito en comento son: 

 

 […] “Desigualdad económica entre países y personas que para los 

sectores más pobres favorece que la prostitución sea vista como una 

estrategia de supervivencia. 

 aspectos culturales como la práctica del matrimonio precoz y la 

condición de opresión de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, así 

como la concepción utilitaria de la sexualidad donde las mujeres son 

consideradas como objetos sexuales. 
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 Naturalización de la violencia que se expresa en la tolerancia al crimen 

organizado y la explotación sexual comercial, así como la 

discriminación a minorías étnicas. 

 Problemáticas sociales relacionadas con la prostitución, como 

personas que bien en la calle, movimientos migrantes, etc. […]” 

(Gómez, 2013). 

Los elementos y causas señaladas en los párrafos anteriores 

lamentablemente están presentes a integridad en la realidad que se vive en 

la mayoría de los municipios en Colombia. 

 

Llama la atención como frente a la ocurrencia de estos lamentables factores, 

la visión y el accionar de los entes institucionales, no son contundentes para 

hacerle frente a esta realidad. Pronunciamientos como los contenidos en la 

sentencia T-073 de 2017 (Corte Constitucional República de Colombia, 

2017), constituyen una clara muestra de la confusión e indeterminación, y de 

ese doble lenguaje con el que se ha tratado a las actividades desarrolladas 

al interior de las zonas de tolerancia, lo cual ahonda la presencia de vacíos 

legales y funcionales, los cuales con el simple enunciamiento de la 

prevalencia de los derechos fundamentales de quien ejerce la prostitución, 

no se logran zanjar, tampoco el considerar que esta realidad es una expresión 

de la existencia del pluralismo jurídico (Iannello, 2015)18, pues la omisión 

                                                             
18 “[…] sin negar la idea de solidaridad de Ikhemina, entiende que las normas dependerán 

de las estructuras sociales, las cuales son definidas como conjunto de pautas, entre 

individuos y grupos. En esta propuesta la función del derecho es mantener el equilibrio 

funcional y su violación generar a la aplicación de sanciones que tiene por finalidad 

restablecerlo […] finalmente Pritchard desarrollo la idea de la selección situacional según 

la cual los protagonistas de una situación de conflicto seleccionaban dentro de un menú de 

opciones normativas aquellas que mejor se adecuaban a sus objetivos para resolver un 

conflicto… […]  
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institucional, no pude entenderse como tal, el dejar una actividad la garete, 

más cuando está ligada a una serie de actividades que rayan con la 

ilegalidad, lo cual no puede bajo ninguna circunstancia considerarse como 

una muestra del señalado pluralismo (Iannello, 2015)19.    

 

En la mencionada sentencia, haciendo de uso de un lenguaje incluyente y 

garantista como el que más, pese a ello, es omisivo frente a la valoración de 

los aspectos que son básicos tratara y desarrollar cuando se pretende 

imponer tesis como las que la sentencia T- 073 de 2017, establece, las 

cuales, la no existir un pronunciamiento de constitucionalidad (producto de un 

sentencia C) o de unificación sobre estos temas en concreto se entiende que 

este integra la visión imperante del judicial constitucional en la materia, al 

menos mientras no se expida un pronunciamiento en contrario o uno que 

multidimensione la sentencia que se procede a valorar en algunos aspectos 

puntuales.  

 

En el proveído señalado se indica que: 

“[…] el Estado colombiano no está llamado a tomar medidas de 

prevención negativas contra la prostitución, a través de medidas penales 

                                                             
19 “[…] Milinowski puede encontrarse con una definición del derecho asociada a la idea de 

control social, según este autor el derecho debía definirse por su función no por su forma, 

en tal sentido la función del derecho era la de mantener el orden social, el cual puede 

encontrarse en pautas regularizadas de comportamiento concreto. Así el derecho son 

abstracciones de pautas concretas de comportamiento que resultan de orden social. El 

derecho es tan plural como la sociedad misma… […] los problemas instrumentales son 

consecuencia de los problemas analíticos antes mencionados, así resulta difícil poder 

establecer relaciones entre derecho y sociedad sino tenemos una definición más o menos 

acertada de lo que significa el primero de esos términos, a partir de allí la observación y 

selección de datos no puede llevarse adelante pues resulta difícil determinar los parámetros 

relevantes a observar… […]”.       
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o de petición, si no que su principal propósito debe ser el de proteger y 

entender a estas personas debe ser el proteger y entender estas 

personas brindándoles también la oportunidad de salir de este ambiente, 

pero respetando la decisión libre que han tomado, brindando el 

acompañamiento que sea requerido y llevando a la materialidad las 

garantías que la carta política y el derecho laboral ofrecen a todas las 

personas que en Colombia realizan un trabajo digno como lo es la 

prostitución… […]”20        

 

Se extrae de la cita anterior que pese a que se demarca la constitucionalidad 

que es predicable de la libertad para ejercer la prostitución y la limitaciones 

materiales que frente a esta actividad son predicables del accionar de los 

entes públicos, tal determinación, no se acompaña con el establecimiento de 

criterios que le permitan a la administración pública, bajo el respeto irrestricto 

a tal reconocimiento, hacer frente a las causa que se han determinado líneas 

atrás, y que lamentablemente afectan la libertad que la misma Corte reconoce 

y lo más grave la dignidad por la que propende tal pronunciamiento, al señalar 

que está se encuentra presente  en el desarrollo de las actividades que 

implica la prostitución, lo cual se entiende irradia a las actividades que le son 

conexas, tal como lo denotan los a partes que se procede a referenciar.  

 

Señala la Corte en la sentencia que hemos venido referenciando que como 

se ha entendido la prostitución en el ordenamiento colombiano, señalado 

sobre el particular: 

 

“[…] las personas que vienen realizando trabajo sexual gozan de una 

protección basada en los derechos de igualdad, libertad y dignidad, 

                                                             
20 Corte constitucional Sentencia T-073 de 2017. 
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estos constituyen la principal defensa de un colectivo constantemente 

vulnerado y discriminado social y legalmente. Si el Estado a través de 

todas sus autoridades, incluida la justicia pretende detener los 

estereotipos y las estigmatizaciones que genera una persecución moral 

que se ha trasplantado al ordenamiento jurídico… […]”21     

 

Bajo esta perspectiva, la labor garantista de los derechos, la cual 

mayoritariamente ha de demandar por la realización de acciones afirmativas 

y de prestación que provengan mayoritariamente de las entidades de 

naturaleza pública, pareciese convertirse en una mera aspiración , por cuanto 

la realidad es que las autoridades locales no contaron con visos que les 

permitan diseñar estas medidas de acuerdo con la línea establecida por la 

Corte,22 por lo cual, es dable que se indique la existencia de un doble 

lenguaje, uno constituido por la visión y el reconocimiento dado por la Corte 

Constitucional y el otro por la pasividad, omisión o la indebida regulación que 

le brindan las autoridades a la prostitución y a las actividades que le son 

conexas que tienen su ocurrencia en las denominadas zonas de tolerancia o 

rojas.    

 

                                                             
21 Ibidem. 

22 “[…] el ordenamiento jurídico se ha preocupado por prohibir las conductas que puedan 

atentar contra los bienes jurídicos protegidos de los trabajadores sexuales  en ese sentido  

en principio estos primeros limites que plantean las normas parecen más preocupados por 

proteger a quien ejerce la prostitución, con el fin de  que no se vulneren sus garantías 

fundamentales a la dignidad humana y a la libertad por ello estas prohibiciones, sanciones 

y conductas punibles, están dirigidas a proteger el consentimiento de quien realiza trabajos 

sexuales garantizando que sean personas que voluntariamente y autónomamente hayan 

decidido con base en sus derechos dedicarse a la prestación de estos servicios. […]”, 

ibídem.    



41 

Esta realidad, es la que ha llevado a la configuración de los fenómenos que 

dieron origen al presente numeral, como lo es, la ausencia de la claridad, la 

informalidad, permisión e ilegalidad, que se configuran en cuanto al ámbito 

de competencias de las autoridades locales, por cuanto esta temática en 

concreto, se puede vislumbrar entre las distintas acepciones que 

necesariamente se involucran cuando se ha de abordar la temática relativa al 

uso del suelo, la cual corresponde al núcleo del presente trabajo. 

 

En el pronunciamiento en referencia se destinan algunos breves reglones a 

referir el asunto de las zonas de tolerancia o rojas, aunque ello se hace de 

manera ligera, somera, indica el proveído sobre este particular que: 

 

“[…] las zonas de tolerancia tienen como principal objetivo evitar que 

ciertas actividades, consideradas de alto impacto comercial, se 

practiquen en cualquier territorio, lo anterior busca que estas no afecten 

el entorno urbano en su totalidad, protegiendo de forma especial a las 

zonas residenciales, hospitalarias y de educación… […]23 

 

A esta breve referencia se suma a la concepción, al entendimiento del tribunal 

constitucional acerca de lo que es una casa de prostitución, las cuales son en 

gran parte la razón de ser de las zonas de tolerancia o rojas, señala que esta 

corresponde a: 

“[…] cuando las autoridades determinan zonas que permiten el uso del 

suelo para su establecimiento, deben cumplir mínimos que garanticen 

condiciones de dignidad para las personas que ejercen esta actividad. 

[…]”24  

                                                             
23 Ibidem 

24 Ibidem 
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Como puede apreciarse de estas dos últimas referencias al pronunciamiento 

de la Corte Constitucional, denotan en gran medida la visión institucional que 

en cuanto a las zonas de tolerancia se ha logrado establecer en el seno de 

las entidades de naturaleza publica encargadas de atender las realidades y 

problemáticas generadas al interior de estas zonas, quienes deben lidiar con 

la indeterminación, y la penumbra normativa al momento de intentar 

regularlas.   
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CAPÍTULO II   

2. LAS ZONAS DE TOLERANCIA O ROJAS SU DIFÍCIL INCLUSIÓN EN EL 

ORDEN DEL TERRITORIO MUNICIPAL. 

 

Se terminó la unidad anterior, esbozando la tesis central que se encerrara en 

la presente unidad, la cual se relaciona con  el deber y al mismo tiempo con 

la dificultad que tiene el establecimiento normativo de las zonas de tolerancia 

y las actividades que a su interior se  desarrollan, ordenamiento que no 

solamente se trata de establecer las actividades permitidas o las restringidas, 

sino que da pie para definir la forma en la cual la autoridades administrativas 

y de policía, se suman y articulan en cuanto al control, que demanda el 

desarrollo de estas zonas y de las actividades que en ellas se relacionan, a 

fin de lograr la armonización de los derechos25 de quienes proyectan sus 

vidas en dichas zonas, con los de la población que debe convivir con ella.   

                                                             
25 “[…] los derechos son una de las cosas de la ciudadanía, pero el ciudadano no es 

únicamente un sujeto de derechos, también es el sujeto de un conjunto de deberes y 

obligaciones que le vinculan a la vida en común y lo comprometen con cualquier proyecto 

político que pretendan perdurar en el tiempo máxime, si dicho producto incluye el objetivo 

de algún tipo de justicia social, en definitiva los derechos, los deberes y la justicia no son 

partes superadas de la construcción  de la ciudadanía, sino piezas imprescindibles de una 

única estructura sin el ejercicio práctico y cívico de los deberes sin el compromiso real de 

los ciudadanos con la defensa de la justicia  y el bien  común, los derechos fácilmente  se 

convertirían  en meras declaraciones  vacías  con objetivos reconocidos  públicamente pero 

irreconciliables en la práctica. […]”, CAMPS Victoria, “Democracia sin Ciudadanos”, Madrid, 

Editorial Trotta, 2013.         
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2.1. ZONAS DE TOLERANCIA COMO EL RESULTADO DE LA 

PERMISIBILIDAD Y LA AUSENCIA DE PLANIFICACIÓN DEL 

TERRITORIO 

Para elaborar los argumentos y reflexiones que se integran en el presente 

numeral, se acuden a parte de las tesis que tratadistas como Robert Rotberg, 

Christopher Claphm y Jeffrey Herbst, en la obra los estados fallidos o 

fracasados, en tal escrito denotan una serie de factores que se predican de 

una organización estatal cuando se encuentra propiamente que ha fallado a 

la fórmula de Estado sobre la que se erigió, o cuando va camino de ello.  

 

Como no se está hablado de una temática que corresponda a criterios de 

todo o nada, es válido que se presenten y analicen aquellos aspectos o 

argumentos sobre los cuales, se predica, en cuanto a la realidad generada 

alrededor de las denominadas zonas de tolerancia o rojas, frente a las cuales 

se están generando fallas que son atribuibles a la organización estatal, en 

este caso se les considera desde la perspectiva de las autoridades locales, 

pero sin desconocer la injerencia que tiene el gobierno nacional sobre esta 

realidad, falencias que se establecen en cuanto al grado de in-materialización 

de los compromisos o finalidades, que se plasmaron desde el ordenamiento 

constitucional26. 

 

La tesis central que presentan los autores señalados líneas atrás, comienza 

bajo el imperio de la siguiente premisa descriptiva: 

 

“[…] en el tercer mundo, tanto que es legítimo que nos preguntemos, 

“si en definitiva la deficiencia del Estado existe realmente, y que 

objetivo político quiere alcanzar, también hay descontento declarado 

                                                             
26 Artículo Segundo Constitución Política de Colombia 
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por la tendencia marcada a definir los estados fallidos por lo que no 

son y por lo que son. […] (Rotberg, 2007, pág.46).   

 

Esta premisa sobre la que fundamentan reflexiones con diversos tintes 

temáticos todos proyectados sobre las falencias prestacionales y regulativas 

que se pueden predicar de una organización estatal, que en la señalada obra, 

versan sobre el control del territorio, la violencia y otros factores que se 

relaciona primariamente con el conflicto armado interno,  por lo cual se 

pensaría que estos aspectos de omisión e ineficacia, de falta de presencia 

estatal solo se dará en cuanto a tal conflicto y sus manifestaciones, lo cual no 

es cierto, por cuanto la omisión en el cumplimiento de los deberes funcionales 

en cabeza del Estado, más cuando esta configura una omisión a los 

compromisos que demanda el erigirse bajo la fórmula del Estado social de 

derecho, el cual per sé se ve comprometido con la prevalencia de las 

garantías individuales y colectivas brindadas a las personas (Cruz, 2020). 

 

Frente al tema de las zonas de tolerancia o rojas, también se presenta una 

omisión predicable de la organización estatal, que al igual que en las 

cuestiones valoradas por los teóricos del Estado fallido, a los cuales se hizo 

referencia, quienes toman como punto de partida de su reflexión, la ausencia 

de control y presencia del Estado27, que permite la consolidación de sectores 

                                                             
27 “[…] varias de las denominadas democracias en américa latina – como Colombia. Brasil 

y Guatemala – son casos de fracaso estatal parcial por que al tiempo que han adoptado la 

forma del estado constitucional o democrático de derecho, forma de organización que con 

mayor o menor efectividad y legitimidad ha perdurado en Latinoamérica has perdido la 

habilidad para garantizar el monopolio legítimo de la fuerza, es decir han perdido la 

habilidad para cumplir con una de las principales funciones del Estado democrático. […]”, 

Los Estados Fallidos o Fracasados, un debate inconcluso y sospechoso,(Rotberg, 2007, 

pág.48).     
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que dentro o fuera del sistema legal, ejercen un control casi qué pleno, pues 

la presencia de la administración pública es precaria, y en algunos aspectos 

podría decirse que nula. 

 

Esta es una realidad que se predica en relación con las zonas de tolerancia 

o rojas, frente a las cuales no se ha generado una regulación efectiva en 

cuanto a cada una de las implicaciones que las actividades desarrolladas en 

su interior generan, lo cual ha terminado por tender en manto de ilegalidad y 

sombra sobre estas actividades, zonas e incluso sobre las personas que las 

realizan y las llevan a cabo respectivamente.  

 

Lo cual como ya se ha afirmado tiene sino su origen y parte de sus causas y 

agravamiento en la omisión e indeterminación predicables del proceder 

institucional frente a esta pluralidad de acciones y manifestaciones. 

 

Esta realidad encaja, en otras tantas de las consignas por los teóricos del 

Estado fallido, la cual se condensa en la siguiente cita: 

 

“[…] los Estados en vías de fracaso representan la última fuerza de 

desintegración, las inhabilidades del Estado para satisfacer las 

necesidades de sus ciudadanos o en esta otra “el colapso estatal 

consiste en una suerte de enfermedades degenerativas que culminan 

con el caso extremo de dificultar el ejercicio del poder político… […]” 

(Rotberg, 2007).   

 

Estas afirmaciones pueden parecer algo desbordadas para quien sea un 

conocedor de la teoría del Estado fallido, pues asocian estas omisiones, la 

inoperatividad del sistema político-administrativo, con aspectos de gran 

escala en la realidad nacional como lo son el conflicto armado, la ilegalidad a 
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gran escala y el terrorismo, pero no es menos cierto, que son fenómenos 

como esos los que llevan a que se predique el abandono institucional o de 

negligencia administrativa,28 que en cuanto a la problemática de las zonas de 

tolerancia o rojas se viene presentando, materializado en el proceder 

deficiente o en la inacción de los entes gubernamentales, legislativos y en 

especial de los gobiernos locales, que son los primeros llamados a normatizar 

la práctica de este tipo de asuntos, pues se encargan de la regulación del 

territorio y de las actividades realizadas en este.   

 

Los discursantes de las teorías de los Estado fallidos, continúan 

estableciendo criterios para la identificación de un Estado que se encuentre 

en tal circunstancia, descripciones que se consideran de utilidad para el 

                                                             
28 “[…] otros bienes políticos suministrados típicamente por los estados y que sus 

ciudadanos esperan, aunque puedan existir gracias a formas privatizadas de suministro que 

incluyen servicios de salud y médicos, (en varios niveles y costos), escuelas e instituciones 

educativas ( de varios niveles y clases), carreteras ferrocarriles, puentes y otras 

infraestructuras físicas que serán criterios para el comercio, redes de comunicación, un 

sistema bancario y monetario usualmente presidido por un banco central y lubricado por 

una moneda nacional, un contexto  institucional y fiscal asistencial, en el cual los ciudadanos 

pueden perseguir sus propios  fines empresariales y potencialmente prosperar; el espacio 

para el florecimiento de la sociedad civil y métodos que regulen el uso común de los 

recursos naturales de propiedad común, considerados en su totalidad este conjunto de 

criterios según los cuales  los estados nación modernos pueden considerarse fuertes, 

débiles o fallidos. Obviamente los estados fuertes funcionan bien generalmente, en relación 

con todas estas las categorías y con respecto a cada una de ellas separadamente. Los 

estados débiles muestran un perfil mixto; cumplen con las expectativas en algunas áreas y 

tienen un desempeño muy pobre en otras, cuanto peor es el desempeño de los estados en 

relación con estos bienes, evaluado criterio por criterio, más débil se hacen y más tiende a 

la debilidad o se conduce al fracaso y de ahí la subcategoría de los estados en camino 

hacia el fracaso. […]”, ibídem.              
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tratamiento teórico del asunto que hoy nos ocupa, por cuanto se describen 

las consecuencias que se pueden predicar de una organización omisiva y 

negligente, frente a una realidad que per sé le compete no solamente reglar, 

sino velar por que en el desarrollo de la mismas se brinden plenas garantías 

a quienes para el caso de la presente investigación se ven involucrados de 

una manera u otra con la existencia y con las actividades desarrolladas en 

las zonas de tolerancia o rojas.    

 

Señala Herbst (2012, pág.271),  la manera como deberían actuar un estado 

viable, más que fuerte, lo cual es pertinente enunciar a fin de proyectar el 

sentido en el que se debería actuar por las autoridades públicas cuando se 

hable de las zonas de tolerancia o rojas y las problemáticas que de ellas 

pueden generarse, indica el autor en referencia:   

 

“[…] los Estados fuertes controlan sin discusión su territorio y 

proporcionan un variado y completo control de bienes y políticas de 

amplia cobertura a sus ciudadanos. Presentan indicadores favorables 

en índices como el producto interno bruto per cápita, el índice de 

desarrollo humano…. […] Estos estados ofrecen altos niveles de 

seguridad frente a la violencia criminal y política y llegarán a la libertad 

política y las libertades civiles y crean entornos favorables al 

crecimiento de las oportunidades económicas… […]” (Herbst, 2012, 

pág.276).       

 

Una vez esclarecidos los aspectos que integran la omisión y de paso la 

debilidad del Estado al no regular o hacerlo deficientemente y más que ello al 

no hacer viva una política pública, un accionar institucional que solvente las 

realidades que las personas ponen en manos de las entidades públicas, tal 

como ocurre con las denominadas zonas de tolerancia o rojas, en la cuales 
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la mentada omisión se predica en primer lugar de las autoridades municipales 

o locales, a quienes como bien se determinó hace unas líneas les compete 

dirigir la vida diaria, personal y comunitaria, el día a día, la vecindad, la 

actividad de comercio de primera relación y claro está la función de establecer 

los criterios relativos al uso del suelo, es decir la planificación del territorio. 

 

Funciones que se pueden entender como una expresión de la injerencia de 

los derechos sociales en un ordenamiento guiado por la primacía de la 

fórmula del Estado social de derecho, a este respecto es pertinente valorar 

las afirmaciones que sobre este particular se realizan en la obra de Carlos 

Herrera, en la que se afirma: 

 

“[…] el transito del pensamiento social organizacionalista del siglo 

XIX, al constitucionalismo del siglo XX, habría sido facilitado por el 

desarrollo del liberalismo alemán – relacionar el problema de la 

libertad individual con las condiciones materiales de existencia y 

por lo tanto con la actividad del Estado – el Estado de derecho del 

que será uno de los primeros teóricos, no podía desvincularse del 

concepto de policía, entendido como preocupación por la 

asistencia, lo constituía un fin propio del Estado mismo, tipo que el 

mantenimiento  del orden – para Rotteck- la protección era definida 

no por la reglas sino por las instituciones y los dispositivos que el 

individuo podría utilizar para su beneficio, la policía se encontraba 

en el concepto de Estado de derecho, como el conjunto de 

instituciones que buscan eliminar los obstáculos que impiden el 

desarrollo completo de las facultades del individuo. […]” (Herrera, 

2009, pág.90).                    
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Esta cita que denota el papel del Estado en cuanto a los derechos sociales, 

como una premisa que tuvo injerencia a partir del siglo XX, no es menos cierta 

para quienes confiamos nuestra vida en sociedad en manos de la 

administración pública en el siglo XXI.     

 

Bajo la premisa funcional a la que se ha hecho referencia, así se hubiese 

hecho a partir de las omisiones en que ha incurrido la administración pública, 

en especial a lo relativo al uso del suelo y la relación de esta temática con las 

zonas de tolerancia o rojas y las actividades que se desarrollan al interior de 

estas, se considera pertinente pasar a repasar, cual es el deber de las 

autoridades locales en cuanto  las mencionadas zonas, con la complejidad 

que de estas se predica, tal como se ha descrito varias veces a lo largo de la 

presente investigación. 

 

Para alcanzar esta finalidad, se acude a la obra de Ortega (2014), en la cual 

se ahonda en la temática propia del poder de las autoridades locales y su 

relación con los derechos fundamentales, esta remisión nos permitirá 

terminar de dimensionar las problemáticas que genera en el entorno 

municipal la falta de regulación y la implementación de políticas públicas, en 

la cual a partir de la planificación del territorio se debe atender las 

necesidades y las problemáticas reales de las personas, lo cual 

indiscutiblemente se corresponde con el objeto de la presente investigación.   

 

Se señala en la obra de la autora en comento que: 

 

“[…] las normas locales intervienen en múltiples aspectos, se explica 

atendiendo al dato de que las normas locales intervienen en múltiples 

aspectos de la vida de la comunidad local. Por su puesto que la 

intervención del poder normativo local, no solo en cantidad, sino en 
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intensidad, se hace depender del mayor o menor peso que en un 

momento histórico dado, y concretamente en el actual, se atribuya o 

se quiere atribuir la función que en el sistema jurídico-político 

corresponda a los gobiernos locales; aunque incluso en aquellos 

momentos en los que las ordenanzas pasaron de ser meros 

instrumentos ejecutivos de la legislación del Estado, nunca se ha 

negado la posibilidad de que los municipios pudieran dictar sus 

propias normas… […]” (Ortega, 2014).          

 

Esta cita demarca en gran parte la realidad funcional, desde la perspectiva 

política administrativa que ha de corresponder al poder municipal, criterios 

que pese a ser señalados para el medio español, tienen plena aplicación en 

el caso colombiano, por cuanto demarca el papel funcional que compete al 

municipio, el cual en cuanto a la temática nos ocupa, la creación y 

normalización regulativa de zonas de tolerancia o rojas, tiene demasiados 

vacíos e incluso en algunos municipios, ni siquiera se ha planteado la 

necesidad de compaginar a estas zonas reconocidas administrativamente, el 

impacto que las actividades que en su interior se realizan, con la vida diaria 

del municipio, prefiriendo dirigir su mirada hacia otros sectores y omitir de tajo 

el debate que en la realidad encierran dichas zonas. 

 

El no contar con criterios normativos de regulación, bien sean de orden legal 

o administrativo, hace que se gesten fenómenos o realidades sociales de 

facto, que se agudizan por la indeterminación de la administración pública. 

En nuestro medio de manera develada se establecieron, casi que 

someramente los lineamientos normativos relativos a la práctica de la 

prostitución y el desarrollo de las actividades que le son conexas, por lo cual 

estas disposiciones son muy precarias y ha sido la jurisprudencia la 
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encargada de bridarle el limitado entorno normativo sobre el cual se 

desarrollan estas actividades.  

 

Esta realidad se genera por cuanto nunca se dio una discusión política, 

legislativa y/o administrativa, que  permitiera superar del todo la tradicional 

discusión entre reglamentaristas y abolicionistas (Trejo, 2007), esa realidad 

demandó un mayor  protagonismo del gobierno municipal, quien de acuerdo 

con las competencias constitucionales y legales debe atender toda la 

complejidad que es propia de las zonas de tolerancia o rojas, para lo cual, 

entre otras de las muchas potestades que se le brindó al municipio desde el 

ordenamiento constitucional, se encuentra la de regulación del uso del suelo, 

la cual tiene las injerencias fácticas que ya se han enunciado en los apartes 

que han antecedido al presente numeral.     

 

Aunque el derecho, en las teorías contemporáneas (Haberle, 2013), se 

entiende, debe ser una respuesta eficiente a  las realidades jurídicas que las 

sociedades presentan, más cuando se cuenta con las estructuras normativas 

necesarias para vivificar esta aspiración puesta en las manos del derecho, 

existen casos en los que lamentablemente la administración, nacional o local, 

no hacen uso de las mismas para lograr brindar una solución a las realidades 

sociales, tal como es el caso, de la falta o la indebida regulación de las zonas 

de tolerancia o rojas.                         

 

2.2. LA DIFICULTAD DE UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE TOLERANCIA: 

COLISIÓN EN EL USO DEL SUELO. 

 

En la ya comentada obra de Ortega (2014), se destinan algunas páginas a 

tratar dos temas centrales en la construcción de una valoración temática 
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como la que se ha pretendido con la presente investigación, se hace alusión 

a los tópicos  relativos a la regulación del territorio y la propiedad, como 

criterios que exigen contar con una regulación que garanticen la confluencia 

armonizada de derechos y obligaciones que han de corresponder a las 

personas, así como aquellos que son predicables de las actividades 

desarrolladas con ocasión de estos. 

 

La premisa fundamental para tratar estos temas presentados en relación con 

la regulación de los aspectos relacionados con el territorio, en especial el uso 

del suelo, se encuentra en una enunciación funcional de la reserva temática 

y confluencia que necesariamente debe existir entre la fuente legal y el deber 

funcional que compete, señala la autora precitada: 

 

“[…] en términos generales, la doctrina jurídico-administrativa ha 

venido a afirmar que, si se entiende que la reserva de ley en este 

ámbito es relativa, ello abre un gran margen de acción o los 

reglamentos, y estos, por si mismos, permite desplegar su 

potencialidad al principio de autonomía local que a este respecto se 

traduce en la aprobación de ordenanzas que delimitan la propiedad. 

En definitiva, los autores, han considerado que este entendimiento 

flexible de la reserva de la ley en el ámbito del derecho de propiedad 

sirve suficiente para proteger u optimizar el principio de autonomía 

local… […]” (Ortega, 2014, pág.115).      

 

Como puede apreciarse la regulación del uso del suelo, se encuentra 

íntimamente relacionada con la vida diaria de las personas y con la propiedad, 

lo cual incluye parte de la vida productiva de una comunidad en concreto, un 

aspecto gris en esta confluencia entre la regulación del espacio, la propiedad 

y las actividades a desarrollar en estas, lo integran las denominadas zonas 
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de tolerancia o rojas, las cuales como bien se señaló, en las primeras páginas 

de esta investigación, se caracterizan por permitir en su interior el desarrollo 

de actividades tildadas como oscuras, desde la perspectiva social  y que en 

muchos de los casos rayan con la ilegalidad y la explotación humana. 

 

Lamentablemente la mayoría de las veces en que se les describe o refiere a 

estas zonas, se hace desde una perspectiva enmarcada por el repudio social, 

o la importancia noticiosa, pero los pronunciamientos institucionales, en 

marcado en el ejercicio de sus potestades son muy escasos. La 

determinación social de estas zonas, lleva a la estigmatización, que por lo 

general estas son focos de alta peligrosidad social y una cuna de sectores 

delictivos.  

 

Zonas en las que cree la opinión pública, se permite casi que cualquier 

actividad que linde con la ilicitud, en donde el poder del Estado pareciese 

desdibujarse, por lo cual estas zonas se convierten en unos sectores 

territoriales, en donde la penumbra genera no solo el olvido del Estado, que 

no ejerce su papel, bien sea desde la perspectiva del gobierno nacional o 

desde el deber funcional que le corresponde a la autoridad local. 

 

Parte de la penumbra la que se hace alusión, la genera la existencia de 

negocios, usando este término en la más simple de sus expresiones, en estas 

actividades los que se entre mezclan actividades licitas con aquellas que 

desde ninguna perspectiva podrían entenderse legal o socialmente 

aceptadas, tal como ocurre con el proxenetismo, la trata de blancas, la 

explotación sexual y laboral de menores, etc. 

 

Así mismo, estas zonas se han concebido desde la perspectiva social, como 

epicentros de delincuencia, y tráfico de drogas, etc., en el texto de Gómez 
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(2013), se describe la realidad que por lo general se proyecta, en la zona en 

donde se ejerce sin discriminación la prostitución y las actividades que son 

conexas a esta, se plantea en la obra de la autora en referencia: 

 

“[…] un contexto social que supone una situación cultural y 

económica que favorece el uso y la explotación de los niños, niñas y 

adolescentes, utilizados para la prostitución, se encuentra envuelto 

en un círculo de intereses fundamentalmente económicos y quienes 

le explotan con este propósito, hacen todo lo posible para evitar 

perder la ganancia obtenida. […]” (Gómez, 2013). 

           

Esta realidad que no solo se predica en cuanto a los niños, niñas y 

adolescentes, sino que lamentablemente es una realidad que absorbe a todo 

sujeto que se ve inmiscuido en la prostitución ejercida en las denominadas 

zonas de tolerancia o rojas, se ve agudizada por la existencia de una cadena 

de actividades y sujetos que agudizan más sus circunstancias, la opresión 

con las que estas personas tienen que vivir, sin que se geste un accionar que 

avizoré al menos una regulación que garantice los mínimos derechos de 

quienes se ven abocados a realizar las actividades en comento. 

 

Se estima pertinente volver sobre algunos aspectos presentados en la obra 

referida reglones atrás, en donde se indica con respecto a las circunstancias 

que agravan la realidad que se presentan en las zonas de tolerancia o rojas, 

una alusión a la confluencia de actividades que en el seno de estas se 

presentan, refiere el texto que:       

 

“[…] existen una serie de intermediarios y participantes indirectos en 

la prostitución, entre los que podemos encontrar trabajadores y 

encargados de bares, restaurantes, antros y centros nocturnos, 
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hoteleros, taxistas y vendedores de alimentos, ropa, calzado, 

maquillaje, celulares, etc. […]” (Gómez, 2013).   

 

Como puede apreciarse esa cadena está llena de sujetos que se encuentran 

comprometidos con sus finanzas, con garantizar su existencia individual, más 

no con la superación de las condiciones deplorable con que en la mayoría de 

las veces tiene que lidiar quienes ejercen la prostitución en las denominadas 

zonas de tolerancia o rojas, esta condición se agrava con la inacción de la 

organización estatal, quien con su pasividad lleva que tal realidad se afirme 

hasta el punto que pareciese constituir un tema vedado para los gobiernos 

nacionales y en especial para a los locales.       

 

Esta omisión de la administración, así como y su incidencia social expresada 

con bastante fuerza por el texto de Gómez (2013), quien afirma: 

 

“[…] pero también policías y autoridades judiciales, así como 

empresarios de diversos ámbitos y niveles de tal suerte que en la 

prostitución […] participa un amplio grupo de personas de diversos 

niveles y con tareas diferenciadas, incluso es factible pensar en los 

residentes de las comunidades donde existe prostitución quienes 

pueden llegar a considerar ésta como una fuente de ingreso y la forma  

de obtener otro tipo de beneficios como los sexuales… […]” (Gómez, 

2013). 

 

La cita anterior denota en sí, en gran parte de la razón, de la dificultad, de 

regular jurídicamente no solamente de la ubicación de zonas de tolerancia o 

rojas, sino de regular cada una de las actividades y prácticas que se dan a su 

interior. Es necesario que se afronten todas y cada una de estas 

problemáticas a fin de poder brindar una respuesta eficiente que garantice los 
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derechos individuales de quienes laboran en estas zonas y en especial de las 

personas que acuden a la prostitución en tales sectores para lograr garantizar 

una precaria existencia.    

 

Una cita que contextualiza la problemática que a tiempo presente ha 

constituido la dificultad de regular las zonas de tolerancia y en especial las 

actividades que tienen ocasión en su interior, se presenta a continuación: 

 

“[…] la prostitución […] es un problema en el que intervienen diversos 

factores económicos, políticos, históricos, culturales, familiares y 

personales […] en un sentido amplio la vulnerabilidad de una persona 

o grupo está determinada por la estructura y contexto social al que 

pertenece, por ello la vulnerabilidad es social, puesto que es 

explicada más por aspectos sociales que individuales. Este cambio 

de enfoque de lo individual a lo social es fundamental en el análisis 

de la explotación sexual comercial, porque amplía el panorama de 

comprensión del fenómeno llevándonos de explicaciones individuales 

en las que niños, niñas y adolescentes en prostitución son 

considerados como desviados y por ende son estigmatizados, hacia 

un enfoque más humano que permita comprender la explotación 

sexual como una situación determinada en mayor medida por la 

vulnerabilidad social. […]” (Gómez, 2013).            

 

Como puede apreciarse al momento de que se gestase una regulación 

efectiva de las que se han denominado como zonas de tolerancia o roja, dicho 

proceso necesariamente ha de involucrar el que se aborden todas las 

actividades que se desarrollan en su interior desde las diversas perspectivas 

que ello implica, como los son entre otros, los aspectos laborales, 

comerciales, tributarios, de seguridad social, de protección al menor y a la 
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mujer, así como la atención prioritaria y adecuada a los sujetos que 

componen a la población sujeta de protección especial que de una manera u 

otra se vean impactadas por el desarrollo de estas actividades, todo ello sin 

desconocer los contenidos constitucionales que se traducen en garantías 

individuales para quienes desarrollen actividades al interior de tales zonas. 

 

Como puede apreciarse son una pluralidad de asuntos, que deben ser 

atendidos desde la órbita de competencias que son propias a las autoridades 

locales, las cuales se han de involucrar cuando se ejerce la potestad de la 

regulación del uso del suelo en el territorio de la municipalidad. Ello puede ser 

la causa por la cual, lamentablemente una regulación, como por la que hoy 

se depreca, no ha tenido desarrollo en nuestro medio.     

2.3. UN PROBLEMA A RESOLVER ENTRE LO ILÍCITO Y EL 

DESARROLLO DE LA LIBERTAD DE EMPRESA. 

Se logró establecer en el numeral anterior la pluralidad de aspectos que 

deben ser objeto de regulación cuando se pretenda hablar de las zonas de 

tolerancia o rojas, a lo cual hay que sumar la existencia de esa línea entre la 

licitud e ilicitud, esa zona oscura o de penumbra, que terminan por agravar la 

realidad que se asocia al concepto propio de tales zonas.  

 

Aunque los establecimientos que se edifican al interior de las zonas de 

tolerancia, en un primer momento corresponde a los establecimientos que 

ordinariamente se pueden desarrollar en distintos lugares del territorio 

municipal y se relacionan igualmente con actividades que de ordinariamente 

desarrollan este tipo de comercios, como los son discotecas, tiendas, 

almacenes, hoteles, moteles, ventas callejeras de diversa naturaleza, los 

cuales por la misma laxitud, falta de regulación efectiva y ante todo por la falta 
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de presencia de la autoridad municipal, pueden involucrar estructuras 

delictivas que se develan tras estos establecimientos y actividades.   

 

Como puede apreciarse el no contar con una regulación efectiva, con la que 

se traten las realidades que se gestan al interior de las zonas de tolerancia o 

rojas, implica necesariamente que las actividades que allí tienen desarrollo 

pese a que aparentemente se relacionen con aspectos que ordinariamente 

se prestan a través de establecimientos comerciales abiertos al público, es 

en razón a la realidad que se presenta en tales zonas, que suele entenderse 

que al desempeñarse tales actividades, en estas se presentan visos de 

ilegalidad, por lo cual, tradicionalmente se han estigmatizado a estas zonas. 

 

Esta realidad lleva a que se presente un conflicto entre la libertad de empresa 

y las conductas cargadas de ilicitud que pueden generarse al interior de la 

actividad comercial que se desarrolla al interior de las zonas de tolerancia, lo 

cual puede llegar a predicarse de cada una de las actividades que encierra la 

cadena productiva en tales sectores. 

 

El artículo 333 de nuestra carta política, determina que: 

 

“[…] La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro 

de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 

permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre 

competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una 

función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las 

organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El 

Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja 

la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que 



60 

personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado 

nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando 

así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de 

la Nación. […]”. 

 

Bajo esta fórmula constitucional, necesariamente se tiene que valorar el 

adelanto de la actividad comercial, el desarrollo de la industria y las 

actividades comerciales que se gestan al interior de las zonas de 

tolerancia, por cuanto así exista la idea que en estas zonas tales 

actividades se prestan con visos de ilegalidad o al menos en connivencia 

con actuaciones ilegales, presunción que no puede bajo ninguna 

perspectiva deslegitimar o mermar, los efectos buscados con el citado 

mandato constitucional. 

 

Así las cosas, y de acuerdo con el objeto temático trazado para la presente 

investigación, es importante proceder a referir la relación existente entre la 

libre empresa y las zonas de tolerancia o rojas, la cual lamentablemente se 

encuentra asentada en la falta de regulación formal, a través de la cual lograr 

la mediación entre las actividades erigidas a luz de la libre empresa, los 

derechos plenos de quienes laboran en estas zonas y la labor de prevención 

y de combatir el delito, que es propia de la organización estatal, en este caso 

relacionada con los poderes locales.   

 

Es importante señalar que como, la actividad sobre la que se basa, sobre la 

cual gira la vida comercial y por la cual existen los establecimientos de 

comercio en las zonas de tolerancia, es la prostitución, por lo cual es 

importante señalar que la visión de peligrosidad e inmoralidad, con que 

tradicionalmente se mira esta actividad, ha de demarcar la forma en la cual 

se erigen las actividades comerciales sobre la que está y sus actividades 
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conexas se desarrollan, en cuanto a esa visión, el texto de Esteban Restrepo, 

señala: 

 

[…] la protección de sus derechos fundamentales afectados por el 

funcionamiento de “negocios de lenocinio, trata de blancas y cantinas 

de mala muerte”, (en palabras del demandante en el caso de 1995) y 

por el ejercicio callejero de la prostitución. La Corte parte de 

reconocer, la realidad histórica y sociológica que demuestra que la 

prostitución no puede ser erradicada de manera plena y total, de 

modo que el Estado no puede comprometerse en el esfuerzo estéril 

de prohibir lo que inexorablemente se va a llevar a cabo y por ello lo 

tolera como mal menor… […]” (Restrepo, 2018).   

  

Como puede verse la visión institucional, que en cuanto a la prostitución es 

tomada por el judicial, demarcó la posición del Estado sobre el particular, la 

cual es delimitada en la cita anterior, pero estos planteamientos 

evolucionaron bajo criterios con una carga argumentativa similar, pero 

adicionada con reconocimientos, así no sean tan garantistas, como los 

postulados propios de la dignidad humana y del Estado social de derecho que 

demandan, pero constituyen un avance para exigir su inmediata regulación, 

tal como lo ha demarcado la presente investigación, esta evolución 

conceptual se puede apreciar en la siguiente cita:       

 

“[…] esta actividad no es deseable “por ser contrario a la dignidad 

humana comerciar con el propio ser” (Ibíd., cursiva fuera de texto). 

Esta afirmación está acompañada por una serie de precisiones que 

destacan la intrínseca inmoralidad del ejercicio de la prostitución. Así, 

la Corte afirma que para vivir la virtud… hay que tener un mínimo de 

bienestar, y éste no puede existir donde impera abusivamente el 
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mundo del vicio [refiriéndose a las zonas de tolerancia]”, que la 

prostitución es un “mal ejemplo”, un “lamentable oficio” y “por esencia, 

es una actividad evidentemente inmoral” (Ibíd.). Sin embargo, junto a 

la caracterización de la prostitución como una actividad contraria a la 

dignidad humana, la Corte señala, en una de esas decisiones, que 

“jurídicamente hablando puede decirse que en aras del derecho al 

libre desarrollo de la personalidad, las gentes pueden acudir a la 

prostitución como forma de vida… […]” (Restrepo, 2018).  

 

Reconocida a regaña dientes la visión del libre desarrollo de la personalidad, 

como tesis básica para desarrollar la temática de la legalidad y necesaria 

protección de quienes ejercen la prostitución29, lo cual necesariamente se ha 

                                                             
29 “[…] La actividad salvadora del Estado se canaliza, en este caso, a través de un tipo 

penal que castiga a quienes se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de las personas 

que ejercen la prostitución. Cuando la Corte cancela la agencia de quien es inducido a la 

prostitución con base en la equivalencia entre esta actividad y la explotación (o la esclavitud) 

sexual (la antijuridicidad de la conducta del inductor permanece así su víctima haya cedido 

“libremente” a la inducción) parece legitimar un tipo de derecho penal paternalista que evita 

que una persona sin agencia, por estar en condiciones de extrema vulnerabilidad socio-

económica, mediante un acto que remeda una “decisión, se inflija daño a su propia 

dignidad”.  De esta forma, la compasión por las víctimas de la prostitución, alojada en el 

principio constitucional de dignidad humana, moviliza el aparato jurídico penal para salvar 

a estas víctimas. A partir del modelo analítico que ofrecen Didier Fassin y algunas teóricas 

del humanitarismo sexual, cabría preguntarse si esta particular movilización institucional de 

la compasión, pese a presumir que quienes ejercen la prostitución son siempre víctimas de 

explotación (o esclavitud) sexual, en todo caso podría ofrecer un espacio para la resistencia 

social o puede conducir a transformaciones positivas en las condiciones socio-económicas 

de las personas que se dedican a la prostitución. 7 Para comenzar, no parece que la 

persecución penal de un proxeneta permita que quien ha sido inducido a la prostitución 

politice su vulnerabilidad social con el fin de controvertir y transformar las condiciones de 

precariedad socio-económica. En efecto, las dinámicas del proceso penal y de la imposición 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-02182018000100037#fn8
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de reflejar en la protección debida para su ejercicio, así como para las 

actividades licitas que le son conexas al momento de que esta se materialice, 

en el artículo en cita se indica el establecimiento de una forma de vida que 

pese a no ser compartida por muchos, es un medio de vida que debe ser 

protegido por la organización estatal en pleno30.           

 

Posteriormente presenta el documento el cual venimos haciendo referencia, 

una temática que es fundamental para el delineamiento de la relación 

existente entre la libre empresa y las actividades que se desarrollan al interior 

de las denominadas zonas de tolerancia o rojas, por parte de quienes realizan 

las que se han descrito líneas atrás como las actividades conexas a la 

prostitución que suelen desarrollarse en tales zonas. Indica el texto en 

                                                             
de responsabilidad penal individual de una persona que ha inducido a otra a prostituirse, en 

las que la víctima de esa inducción ocupa un lugar meramente tangencial, no ofrecen un 

espacio de organización social lo suficientemente poderoso como para denunciar —y, aún 

menos, desbancar— las estructuras sociales injustas que determinan que, en muchos 

casos, las personas opten por la prostitución como forma de vida. De igual modo, la 

condena penal de un proxeneta, considerado individualmente, tampoco tiene efectos 

redistributivos decisivos en esas estructuras sociales. En suma, el humanitarismo sexual 

que persigue salvar a las víctimas de la explotación sexual expresa a través del castigo 

penal de la inducción a la prostitución no parece constituir un uso emancipatorio o 

transformador de la economía moral de la compasión ni del estatus social de víctima… […]” 

(Restrepo, 2018). 

30 “[…] Por primera vez en su jurisprudencia, la Corte Constitucional afirma que el 

reconocimiento de la prostitución como una forma de trabajo sexual se deriva de la 

obligación que la Constitución colombiana impone al Estado de garantizar la igualdad 

sustantiva. Según la Corte, los prejuicios que históricamente han rodeado la prostitución 

como actividad inmoral y vergonzosa han determinado que quienes la ejercen se hayan 

convertido en un grupo social discriminado y marginado… […]”, ibídem. 
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mención al repasar los distintos momentos en que la jurisprudencia 

constitucional ha abordado la temática de la prostitución y las zonas de 

tolerancia, sobre este aspecto en concreto que:   

 

“[…] Aunque la Corte consideró que el empleador (dueño de un bar) 

de un trabajador sexual no incurría en el delito de inducción a la 

prostitución, las razones que ofreció para sustentar esta afirmación 

se enmarcan en un ejercicio argumentativo muy poco convincente. 

Por una parte, señala que el delito de inducción a la prostitución 

“excluye de la iniciativa empresarial todo acto por el cual se induzca 

a la prostitución con el ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos 

de otro, aunque se produzca sin coacción”. Sin embargo, afirma, al 

mismo tiempo, que la prohibición derivada de este tipo penal “de 

promover el ejercicio del trabajo sexual como forma de activar el 

funcionamiento del negocio propio” es solamente “una restricción 

adicional frente al recurso humano que desarrolla la actividad 

propiamente dicha” que no impide que el empresario persiga su 

negocio por medios distintos (a la promoción del ejercicio del trabajo 

sexual) (Ibíd.). Ante estas afirmaciones de la Corte, queda por ver 

cómo es posible desarrollar el negocio (lícito) de prestar servicios 

sexuales sin “promover el ejercicio del trabajo sexual” […]” (Restrepo, 

2018). 

 

Esta última referencia describe la problemática propia que se pretende 

abordar con el presente numeral, la relación y limite que existe entre las 

actividades que se desarrollan en las zonas de tolerancia en especial la 

prostitución y la libre empresa proyectada en cuanto a las actividades de los 

establecimientos de comercio con los que se desarrollan tales actividades y 

las que le son conexas.  



65 

 

Podríamos decir en contexto parafraseando parte del texto que ha servido de 

guía para las reflexiones que se presentaron en los párrafos anteriores, la 

caracterización que los pronunciamientos jurisprudenciales de origen 

constitucional han brindado a la relación que existe entre las actividades 

comerciales generadas en el seno de las denominadas zonas de tolerancia o 

rojas, los establecimientos comerciales y la legalidad que de todas estas, en 

su conjunto o individualmente puede profesarse.  

 

Señala la valoración realizada a la jurisprudencia constitucional, que el 

trabajo sexual, en virtud de la primacía de los derechos constitucionales, de 

la determinación como base del establecimiento del respeto y promoción de 

la dignidad humana, la libertad individual e igualdad aspectos que nos llevan 

a reconocer la relación existente que entre los empresarios dueños de 

establecimientos comerciales que prestan servicios sexuales y conexas en 

las zonas de tolerancia o rojas y quienes ejercen  en primera persona las 

actividades que allí se desarrollan incluyendo claro está la prostitución. 

Demarcando la prohibición a los dueños de los distintos negocios de realizar 

conductas ilícitas en el desarrollo de sus actividades comerciales, labor que 

lamentablemente no es tan fácil de determinar, demarcando así la 

complejidad de la temática propia que compete al presente numeral.  

 

Bajo los criterios que impone la realidad descrita en los párrafos anteriores, 

se estima procedente destinar algunos reglones a contextualizar los criterios 

generales de la libertad de empresa al interior del Estado social de derecho, 

por cuanto estos son los criterios que tendrían aplicación en las actividades 

empresariales legales que se desarrollen al interior de las zonas de tolerancia 

o rojas, en los municipios de Colombia.   
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En el texto de Christian Viera, se condensan las principales ideas sobre este 

particular, partiendo de la premisa que el concepto básico de Estado social, 

demanda por que se condicione, la manera en la cual se materializa el 

derecho en lo que respecta a la edificación de las manifestaciones de la 

iniciativa privada en el desarrollo de las actividades comerciales y 

empresariales (así se trate de las que tiene origen en las denominadas zonas 

de tolerancia o rojas), el actuar de la organización estatal sobre este aspecto, 

según el autor en referencia se proyectan inicialmente en arbitrar las 

soluciones a los posibles conflictos entre las normas constitucionales y las 

actividades que los sujetos pretenden desarrollar en ejercicio de la libertad de 

empresa y su impacto en la vida social.         

 

Señala Viera que la libertad de empresa, constituye un derecho de textura 

abierta, el cual debe integrar en su interior la promoción de la libertad 

económica y la función social de la propiedad y el deber social de las 

personas al interior de la organización estatal, aspectos que impone límites y 

deberes positivos y de abstención.  

 

El texto en referencia señala otros aspectos concomitantes que se entiende 

como una premisa complementaría a la inicialmente señalada, las cuales se 

articulan para demarca la forma en la cual se edifica en la realidad la libertad 

de empresa; sobre esta particular señala:    

 

“[…] Asimismo, lo particular de la libertad de empresa es que el 

constituyente habría delimitado el derecho no por referencia a 

intereses o derechos concretos, sino mediante la remisión a cláusulas 

como “interés general”, “exigencias de la economía general” o la 

“planificación”, por lo que para limitar este derecho se encuentra el 

recurso a las cláusulas generales y sociales. A fin de cuentas, la gran 
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mayoría de las tareas que justifican la calificación del Estado como 

social otorgan títulos de intervención en la actividad económica 

privada.[…]” (Viera, 2016).  

 

A la luz de la mencionada intervención, se predica que el sistema de 

economía de mercado, en el cual se da un papel central a la libertad de 

empresa, el problema reside, en la debida armonización entre la tendencia a 

la mercalización indiscriminada y los límites que imponen a ello la fórmula del 

Estado social y la primacía de los derechos colectivos.    

 

Estos criterios teóricos se recogen e incluso amplían por nuestra Corte 

Constitucional(Corte Constitucional República de Colombia, 2011), en la 

sentencia C-263 de 2011, en este proveído se indicó que el modelo de 

economía social de mercado, el cual de una manera u otra, sienta al menos 

desde la perspectiva teórica los criterios sobre los cuales se desarrollan las 

actividades  de naturaleza empresarial y comercial en nuestro medio, ello 

implica el reconocimiento de las denominadas libertades económicas que se 

encentran en cabeza de las personas en general, en virtud de la cual, estos 

desempeñan diversas actividades comerciales, a fin de lograr su sustento y 

el desarrollo de la economía nacional, indica la corte en este sentido: 

 

“[…] se reconocen las libertades económicas en cabeza de los 

individuos, entendidas éstas como la facultad que tiene toda persona 

de realizar actividades de carácter económico, según sus 

preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar 

su patrimonio; libertades que no son absolutas, pudiendo ser 

limitadas por el Estado para remediar las fallas del mercado y 

promover desarrollo con equidad.  Se reconocen dos tipos de 

libertades económicas: la libertad de empresa y la libre competencia. 
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Si bien las libertades económicas no son absolutas, éstas solamente 

pueden ser restringidas cuando lo exija el interés social, el ambiente 

y el patrimonio cultural de la Nación y, en virtud de los principios de 

igualdad y razonabilidad que rigen la actividad legislativa, cualquier 

restricción de las libertades económicas debe (i) respetar el núcleo 

esencial de la libertad involucrada, (ii) obedecer al principio de 

solidaridad o a alguna de las finalidades expresamente señaladas en 

la Constitución, y (iii) responder a criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad.[…]” (Corte Constitucional República de Colombia, 

2011). 

  

Como puede apreciarse la libertad de empresa, debe responder a una serie 

de criterios constitucionales orientados no solo a la realización de actividades 

de naturaleza comercial, sino que estas deben mantener su compromiso con 

la materialización de los derechos colectivos que innegablemente se 

relacionan en este tipo de operaciones, lo cual volviendo al tema central de 

nuestra reflexión que se relaciona con la difícil mediación entre la libertad de 

empresa y las realidades que se gestan al interior de las zonas de tolerancia 

o rojas, siguen demarcando ser aspectos que necesariamente se deben 

desarrollarse al interior de la regulación por la cual se ha deprecado en la 

presente investigación.    
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CAPÍTULO III 

3. LOS PARÁMETROS CONSTITUCIONALES QUE PERMITEN LA 

EXISTENCIA DE ZONAS DE TOLERANCIA EN EL TERRITORIO   

 

Como ha podido apreciarse a lo largo de los numerales anteriores, la realidad 

que encierran las zonas de tolerancia o rojas, demanda por parte de la 

organización estatal en pleno, pero en especial por las autoridades 

administrativas locales, un manejo integral, en el cual, se medien los 

intereses, derechos y obligaciones, que los postulados constitucionales le 

imponen, a fin de atender eficientemente cada una de las manifestaciones 

que se gestan en esas tales zonas. 

3.1. UNA REALIDAD MODIFICADA JURISPRUDENCIALMENTE; LA 

PROSTITUCIÓN COMO ACTIVIDAD QUE DEBE SER OBJETO DE 

REGULACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES    

Como bien, se ha señalado en los numerales anteriores la temática de las 

zonas de tolerancia, se ha caracterizado por ser objeto de un desarrollo 

conceptual y material limitado; casi que podría afirmarse que, en muchos 

casos, simplemente se le enuncia como una problemática a resolver, o se 

describen los efectos negativos que de las mismas se profesan. Pero 

lamentablemente, ni los tratadistas, ni la administración pública, y tampoco 

los pronunciamientos jurisprudenciales, se han detenido a valorar 

plenamente la realidad que integra a tales zonas, y las consecuencias, 

jurídicas, sociales y hasta económicas que en estas tiene origen, tal como se 

ha descrito previamente, y es válido que se considere que en gran parte, la 

incertidumbre que se profesa entorno a las zonas de tolerancia o rojas, la 

genera la tibieza, con que en nuestro medio se ha tratado la temática de la 
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prostitución, se dice que es un actividad lícita que integra una forma de trabajo 

de la cual, se proclaman garantías normativas y constitucionales, y al mismo 

tiempo se le trata con reproche y desdén a quienes la ejercen, ello sin que se 

haga frente a las actividades y conductas de naturaleza cuasi delictiva que 

con frecuencia, se asocian a tal actividad. 

 

Así las cosas, pareciese que los reconocimientos de los derechos de quienes 

ejercen la prostitución se limitasen a ser simples enunciaciones, las cuales 

no necesariamente han de impactar la realidad de quienes ejercen tal 

actividad. Lo cierto es que estas personas deben lidiar, con un medio en que 

pareciese que el Estado y la sociedad civil, los apartaron, pasándolos de 

largo, dejándolos casi que a su suerte, al margen de la organización social.  

 

No hay que olvidar esta premisa fáctica, cuando a reglón seguido, se proceda 

a realizar la valoración de los contenidos jurisprudenciales, que, de una 

manera restringida, procedieron a delinear a esta actividad, como legal y 

permitida, pero sin especificar, como se han de erigir las garantías 

individuales de quienes la practican y sin siquiera esbozar la problemática 

que integra la pluralidad de actividades de naturaleza delictiva que suelen 

acompañar el ejercicio de la prostitución. 

 

Se acude en un primer a los planteamientos consignados en la sentencia SU 

– 062 de 201931, pronunciamiento en el cual el tribunal constitucional busca 

brindar una mirada institucional a la realidad que configura las zonas de 

tolerancia o rojas y la principal actividad llevada a cabo en ella. Esta sentencia 

de unificación recoge, algunos de los criterios que, sobre la prostitución, 

entendida como actividad legalmente permitida, y señala la injerencia que tal 

                                                             
31 (Corte Constitucional República de Colombia, 2019) 
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reconocimiento tiene, en el desarrollo de la vida social de los entornos en 

donde se practica. 

 

Se indica en el pronunciamiento de unificación previamente referenciado, que 

la relación existente entre la prostitución y las actividades de comercialización 

que le son predicables, existen límites que no se entiende como una 

obstrucción a la libertad de empresa, contrario a ello son medidas que 

garantizan las condiciones que per se ciertas sectores y actividades sociales, 

por naturaleza demandan, como es el caso de los hospitales, jardines y 

colegios. 

 

Esta restricción es señalada en el proveído en referencia en los siguientes 

términos: 

 

“[…] De conformidad con el artículo 84 del Código de Policía y de 

Convivencia, aprobado mediante la Ley 1801 de 2016, es 

prohibido “desarrollar actividades económicas relacionadas con el 

ejercicio de la prostitución, alrededor de hospitales, hospicios, 

centros de salud, centros que ofrezcan el servicio educativo en los 

niveles de preescolar, básica, media, superior o de educación para el 

trabajo y desarrollo humano, o centros religiosos” […]” (Corte 

Constitucional República de Colombia, 2019). 

 

Como puede apreciarse a simple vista, esta es una determinación prohibitiva, 

que se limita a delinear en qué espacios, se encuentra prohibido realizar 

actividades relacionadas con la prostitución, lo que da entender que la 

prostitución, es una actividad permitida y que puede desarrollarse a plenitud, 

en cualquier otro espacio distinto a los señalados por la norma puntalmente 

descrita en la sentencia.    
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Posteriormente la sentencia en comento, continúa señalando las 

disposiciones que limitarían el ejercicio de la prostitución, refiriendo el 

parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 388 de 1997 y los apartes pertinentes al 

Decreto que reglamento tal disposición 4002 de 2004, indicado sobre el 

particular que:   

 

“[…] Según dispone el parágrafo 2º del artículo 15 de la Ley 388 de 

1997, modificado por el artículo 1º de la Ley 902 de 2004, los “planes 

de ordenamiento territorial de los municipios y distritos, no podrán 

establecer usos compatibles entre servicios de alto impacto referidos 

a la prostitución y actividades afines, con usos para vivienda y 

dotacionales educativos” (negrillas propias). Esta norma fue 

reglamentada por el Decreto 4002 de 2004, […] “Artículo 2°. 

Incompatibilidad y localización. En los Planes de Ordenamiento 

Territorial o en los instrumentos que los desarrollen o 

complementen no se podrán establecer como permitidos, los usos 

que comprendan servicios de alto impacto referidos a la prostitución y 

actividades afines, en las áreas, zonas o sectores en donde se prevea 

el desenvolvimiento del uso residencial o cualquier tipo de uso 

dotacional educativo. Parágrafo. Para la delimitación de las áreas, las 

zonas o los sectores en los que se permitan los servicios de alto 

impacto referidos a la prostitución y actividades afines se tendrán en 

cuenta las características y las formas de convivencia de cada 

municipio o distrito”[…]” (Corte Constitucional República de Colombia, 

2019). 

 

Al igual que ocurre con la norma referida inicialmente, por la Corte 

Constitucional, en la sentencia en estudio, es claro que tales disposiciones 

normativas se encargan de establecer obligaciones en concreto, esta vez 
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para las autoridades locales, relacionadas con las demarcaciones de aquellas 

zonas, en las cuales no puede ejercerse ni la prostitución, ni sus actividades 

conexas a una escala comercial permanente. El señalar tal obligación, en 

apariencia restrictiva, permite que se entienda que existe una permisibilidad 

para realización este tipo de actividades a una escala comercial, sin que se 

indique en forma alguna los procedimientos o instituciones que garanticen los 

derechos de quienes ejercen esa profesión, y se limite el impacto negativo de 

las actividades conexas que rayan con criterios delictivos. 

 

Esta omisión en el contenido de las normas aplicables no permite que la 

administración cuente con las herramientas que le permitan impactar de 

manera positiva, en los procesos de comercialización de estos servicios, lo 

cual brindaría rigurosidad a la libertad de empresa en la materia y fortalecería 

la protección de los derechos de quienes actúan en tal sector, más allá de los 

limites prohibitivos que las normas hasta aquí señaladas imponen. 

 

Posteriormente el pronunciamiento del máximo Tribunal Constitucional, 

destinó algunos reglones a demarcar la permisibilidad, que al menos desde 

la perspectiva normativa, tiene la actividad de intermediación para el ejercicio 

de la prostitución, la cual constituye en sí, la actividad central de quienes 

tienen un establecimiento comercial abierto al público, al interior de las zonas 

de tolerancia o rojas, señala el estamento jurisdiccional que: 

 

“[…]  Dentro del margen de configuración legal es posible regular la 

prostitución. Sin embargo, en ejercicio de esta competencia se debe 

respetar la autonomía de las entidades territoriales para desarrollar 

los usos del suelo y el esquema de ordenamiento territorial. […]” 

(Corte Constitucional República de Colombia, 2019). 
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Como puede apreciarse a través de la anterior referencia, la Corte, no refiere 

puntualmente ninguna limitante al ejercicio de la actividad de intermediación, 

más allá del actuar de acuerdo con las precarias disposiciones de policía, ya 

referidas en su mayoría o con las normativas relativas al uso del suelo.  

 

Lo anterior crea, el tan referido panorama de incertidumbre, para quienes de 

una manera u otra se involucran en la cadena que se gesta al momento de 

comercializar servicios sexuales. Panorama que bien, sea por omisión del 

legislador, del ejecutivo o incluso del juridicial, se agudiza cuando quien 

ostente la posición de facto al interior de tales zonas, es decir quienes 

imponen su voluntad, no ven más obstáculos que los que impone las 

condiciones predicables de la actividad misma, y lamentablemente en 

muchas ocasiones, los que impone las actividades delictivas que se asocian 

a la comercialización de servicios sexuales por falta de regulación y control. 

 

Veamos algunas de las demás referencias, que realiza la Corte constitucional 

en la sentencia que nos ha servido como guía para la presente reflexión, y 

obsérvese como está continúan tratando aspectos referentes a la existencia 

de límites físicos de los espacios destinados para el ejercicio de las 

actividades de comercialización sexual, pero sin referir a como se deben 

realizar estas actividades y los derechos que son propios de quienes las 

ejercen, ni las obligaciones que tienen quiénes participan la gestación de 

estas actividades comerciales. Tampoco se destina algún reglón ha demarcar 

cual es y cómo debe ejercerse el papel que en cuanto a tales relaciones ha 

de corresponder a las autoridades públicas, a fin de lograr garantizar y 

armonizar los derechos de quienes participan en estas estructuras.  

 

Tal como se indicó, la Corte señaló que: 
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“[…] Por otro lado, la Sala considera importante resaltar que, de la 

ausencia de delimitación de los usos del suelo para actividades de 

alto impacto en el municipio de Chinácota, no se sigue, de manera 

necesaria, una prohibición para el ejercicio de la prostitución en dicha 

entidad territorial. […] de un lado, que el municipio accionado le 

informó al juez de instancia que las actividades de 

prostitución “podrían ejercerse […] en un lugar alejado del casco 

urbano… […] (Corte Constitucional República de Colombia, 2019)  

   

Como se aprecia la Corte realizó un análisis que clarifica, desde toda 

perspectiva que las actividades de comercialización sexual, en zonas de 

tolerancia o rojas, se encuentran permitidas, tal como se ha indicado, pero 

sin realizar ninguna referencia a la manera, en la cual se debe edificar tal 

actividad a la luz del sistema legal colombiano, finalmente determina la Corte 

los siguientes aspectos, en concordancia con el razonamiento que se ha 

presentado en los párrafos anteriores.  

  

“[…] De otra parte, se pudo continuar ofertando los servicios de 

prostitución en el mismo lugar en el que administraba esta actividad, 

según lo dicho, desde el año 1935. En relación con este aspecto, la 

Sala no tiene elementos de juicio para establecer que en el lugar en 

el que funcionaba el denominado “Bar el Viejo” no era viable continuar 

con la actividad de intermediación para fines de prostitución; por el 

contrario, según lo que indicó la propia accionante, los recursos 

producidos en la anterior ubicación fueron suficientes para que el 

Establecimiento perdurara por más de ochenta años y ayudar en el 

sostenimiento de su familia… […] A similares conclusiones puede 

arribarse frente a la presunta vulneración del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad de la accionante, pues si esta 
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consideraba que ofrecer los servicios de prostitución en el 

Establecimiento, de alguna forma, garantizaba su libre desarrollo de 

su personalidad, bien pudo haber continuado con el negocio en la 

ubicación inicial… […]” (Corte Constitucional República de Colombia, 

2019). 

  

La visión jurisprudencial presentada, no es la única que sobre estos aspectos 

se ha erigido, por ello se considera pertinente, continuar realizando algunas 

referencias a otros de los pronunciamientos, en virtud de los cuales se han 

señalado, aspectos relevantes para entender la legalidad de la actividad de 

comercialización de servicios sexuales. Esta vez más enfocados con el 

ejercicio personal de quien se dedica a estas actividades, en este caso se 

acude a lo establecido en la sentencia T-073 de 2017, en tal pronunciamiento 

se determinaron entre varios aspectos, la manera en la cual se entiende 

dentro del Estado colombiano a la prostitución, se indica en la sentencia que:      

   

“[…] El Estado colombiano no está llamado a tomar medidas de 

prevención negativa contra la prostitución, a través de medidas 

penales o de policía, sino que su principal propósito debe ser el de 

proteger y entender a estas personas, brindándoles también la 

oportunidad de salir de este ambiente, pero respetando la decisión 

libre que han tomado. Brindando el acompañamiento que sea 

requerido y llevando a la materialidad las garantías que la Carta 

Política y el Derecho laboral ofrecen a todas las personas que en 

Colombia realizan un trabajo digno, como lo es la prostitución. […]” 

(Corte Constitucional República de Colombia, 2017) 

  

Pronunciamiento que pese a reconocer la visión institucional que el Estado 

colombiano tiene de la prostitución, la cual en concordancia con los demás 
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pronunciamientos a los que se ha hecho referencia a lo largo de la presente 

investigación, denotan una realidad contradictoria por cuanto pese a 

reconocer la prostitución como actividad lícita, de necesaria protección, ello 

como consecuencia de la constitucionalidad profesada de tal actividad, este 

reconocimiento no se proyecta sobre la realidad fáctica que tienen que vivir 

quienes ejercen tal actividad y desconoce totalmente la realidad que se 

presenta en cuanto a las actividades que le son conexas (licitas o sudo 

ilícitas) y en general a la existencia de las denominadas zonas de tolerancia 

o rojas .         

 

La Corte constitucional, realiza un pequeño pronunciamiento a cerca de como 

se ha entendido la actividad de la prostitución en el ordenamiento colombiano, 

describe la Corte que; las personas que ejercen el trabajo sexual, cuentan 

con una protección normativa generada por los mandatos constitucionales 

que integran  la igualdad, la libertad y ante todo la dignidad humana (Barroso, 

2013). Pero tal como se ha indicado, sin hacer referencia a los medios para 

su realización y las actividades que encierra la misma, lo cual necesariamente 

ha de limitar el papel de la administración frente a la realidad que configura 

tal actividad, por cuanto solo tiene claro la permisibilidad de prostitución como 

actividad económica permitida, la existencia de límites espaciales para su 

ejercicio, es decir de espacios para su realización, pero nada más, lo cual 

hace bastante difícil la labor de regulación y control que debería ejercerse 

sobre esta actividad.     

 

Este reconocimiento que indica la Corte y que constituye, el principal medio 

de defensa, para esa parte de la población que ve su modus vivendi ligado al 

ejercicio de la prostitución, que por siglos se ha visto vulnerada y 
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discriminada, social e institucionalmente,32 y que a partir de estos 

reconocimientos cuentan con la posibilidad de exigir a las autoridades el 

cumplimiento de tal reconocimiento33, el cual como ya se ha indicado no se 

ha generado, pero es casi igual de lamentable que se deje por fuera cualquier 

posibilidad de regulación y control a los procesos, actividades e 

intermediarios que tienen lugar en la realización de esta actividad, por cuanto 

este temática ni siquiera fue considerada por el Tribunal Constitucional. 

 

Finalmente la Corte, destina algunos reglones, para tratar la función que 

juegan los establecimientos de comercio que sirven a la realización del 

comercio sexual, parte la referencia tanto de las disposiciones contenidas en 

                                                             
32 “[…] Las personas que vienen realizando trabajo sexual gozan de una protección basada 

en los derechos de igualdad, libertad y dignidad. Estos constituyen la principal defensa de 

un colectivo constantemente vulnerado y discriminado, social y legalmente. Si el Estado, a 

través de todas sus autoridades, incluida la justicia, pretende detener los estereotipos y la 

estigmatización que generan una persecución moral, que se ha trasplantado al 

ordenamiento jurídico, debe atender a las garantías constitucionales que justifican una 

especial protección. Es decir, tiene que actuar conforme a la intención de la carta política y 

adecuar su funcionamiento a esta última, especialmente a la hora de realizar operaciones 

en contra de la prostitución. […]”, (Corte Constitucional República de Colombia, 2017). 

33 “[…] El ordenamiento jurídico se ha preocupado por prohibir las conductas que puedan 

atentar contra los bienes jurídicos protegidos de los trabajadores sexuales. En ese sentido, 

en principio, estos primeros límites que plantean las normas parecen más preocupados por 

proteger a quien ejerce la prostitución, con el fin de que no se le vulneren sus garantías 

fundamentales a la dignidad humana y a la libertad. Por ello, estas prohibiciones, sanciones 

y conductas punibles, están dirigidas a proteger el consentimiento de quien realiza trabajos 

sexuales, garantizando que sean personas que voluntaria y autónomamente hayan 

decidido, con base en sus derechos, dedicarse a la prestación de estos servicios. Así como 

los menores de edad no pueden trabajar, tampoco pueden ejercer la prostitución […]” 

(Corte Constitucional República de Colombia, 2017) 
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el Código Penal, como del Código de Policía.34 Al valorar tales disposiciones, 

el primer aspecto que aflora, es el ya señalado reconocimiento que estos 

ordenamientos hacen de la prostitución, como una actividad lícita, frente a la 

cual solo se entiende válidas las restricciones que ordinariamente se predican 

de las actividades comerciales en general, teniendo en cuenta, las 

condiciones particulares de los servicios del que se trata. De ello se puede 

determinar que la existencia de las zonas de tolerancia o rojas35, al desarrollar 

las actividades que tiene origen en estas, lo hacen de una manera más guiada 

por el autocontrol, más que por la regulación administrativa a cargo de los 

agentes públicos. 

3.2. UNA REALIDAD EN CONFLICTO: LA COLISIÓN ENTRE EL 

DERECHO AL TRABAJO Y OTROS DERECHOS QUE SE PRESENTAN 

EN EL TERRITORIO. 

El reconocimiento que la jurisprudencia constitucional, le ha brindado a la 

prostitución como una actividad laboral propiamente tal, que puede 

desarrollarse a una escala comercial superlativa y la confluencia de los 

derechos que se gestan cuando se pretende desarrollar la temática del 

                                                             
34 “[…] El Código Penal y el Código de Policía, reconocen en la prostitución una actividad 

comercial lícita, siempre que la misma sea realizada por un mayor de edad, de forma 

voluntaria y consiente, en cumplimiento de las normas legales establecidas. En suma, en 

tanto es una actividad comercial lícita que busca mejorar las condiciones económicas de 

quien la presta, la misma puede ser ejercida de manera libre y sin más limitaciones que las 

establecidas para cualquier otra actividad comercial, cuales son el bienestar social y las 

regulaciones establecidas por el legislador para su ejercicio. […]”, ibidem. 

35 “[…] Las zonas de tolerancia tienen como principal objetivo evitar que ciertas actividades, 

consideradas de alto impacto comercial, se practiquen en cualquier territorio. Lo anterior, 

busca que estas no afecten el entorno urbano en su totalidad, protegiendo de forma especial 

a las zonas residenciales, hospitalarias y de educación. […]”, ibídem. 
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territorio, ello genera un escenario en el cual, no es fácil determinar la forma 

en la cual se deben gestar las actuaciones de públicos y privados. 

 

La protección del derecho al trabajo se ha sintetizado en diversos 

pronunciamientos jurisprudenciales. Al primer proveído que se acudirá es la 

sentencia C-593/14, en esta se indica que; la protección constitucional del 

trabajo se proyecta sobre toda actividad de naturaleza productiva que pueda 

predicarse tanto de empresarios, empleadores, como de los trabajadores, 

haciéndose especial énfasis en estos últimos. La protección por la que 

demanda la jurisprudencia constitucional, no se encuentra circunscrita al 

derecho a acceder al empleo, esta involucra la necesidad de proyectarla 

hacia el garantizar, las condiciones dignas para ejercer las labores propias 

del trabajo y asegurar la remuneración y demás garantías que del ejercicio 

del trabajo se espera, este es el escenario fáctico de la protección al trabajo 

en el medio colombiano36. 

     

Ha señalado el precedente jurisprudencial, que la protección al trabajo como 

actividad humana, se denota desde el texto mismo del preámbulo de nuestra 

Carta Política, a partir de este el trabajo funge, como una de sus piezas 

estructurales, sobre los cuales se asienta la fórmula del Estado social de 

                                                             
36 “[…] La protección constitucional del trabajo, que involucra el  ejercicio de la actividad 

productiva tanto del empresario como la del trabajador o del servidor público, no está 

circunscrita exclusivamente al derecho a acceder a un empleo sino que, por el contrario, es 

más amplia e incluye, entre otras, la facultad subjetiva para trabajar en condiciones dignas, 

para ejercer una labor conforme a los principios mínimos que rigen las relaciones laborales 

y a obtener la contraprestación acorde con la cantidad y calidad de la labor 

desempeñada.[…]”, Corte Constitucional Sentencia C-593 de 2014 (Corte Constitucional 

República de Colombia, 2014).  
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derecho, convirtiéndose en parte de la batería axiológica que le es propia a 

nuestra organización estatal37. 

 

Señala la Corte, en cuanto al artículo 25 de la Constitución Política, el cual 

integra la principal referencia que esta máxima disposición hace al trabajo, 

que el mismos tiene una naturaleza bipartita, por cuanto es un derecho, y una 

obligación del hombre en sociedad, lo que hace que sea obligación de la 

organización estatal, garantizar condiciones óptimas para su ejercicio y la 

promoción de las garantías y beneficios que de él se derivan. 

 

En otra disposición constitucional, se consagra la libertad de escogencia de 

profesión u oficio, el artículo 26 de la Carta Política, reconoció este derecho 

sin más limitante que el orden público y la legalidad, a ello ha de sumarse lo 

señalado en el artículo 39 de este ordenamiento el cual consagra; la 

posibilidad de constituir sindicatos y asociaciones para defender sus 

intereses.38 

                                                             
37 “[…] Desde el Preámbulo de la Constitución, se enuncia como uno de los objetivos de la 

expedición de la Constitución de 1991, el asegurar a las personas la vida, la convivencia, 

el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Es decir, el trabajo es 

un principio fundante del Estado Social de Derecho. Es por ello que desde las primeras 

decisiones de la Corte Constitucional se ha considerado que “Cuando el Constituyente de 

1991 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo 

requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la materia laboral, en sus 

diversas manifestaciones, no puede estar ausente en la construcción de la nueva legalidad”. 

Lo anterior implica entonces que dentro de la nueva concepción del Estado como Social de 

Derecho, debe entenderse la consagración constitucional del trabajo no sólo como factor 

básico de la organización social sino como principio axiológico de la Carta. […]”, ibídem. 

38 “[…] El artículo 25 de la Constitución Política dispone que “El trabajo es un derecho y una 

obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. 

Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.” También varias 
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Así mismo el articulo 48 y  49, de la norma fundamental establecen los 

derechos a la seguridad social en pensiones de los trabajadores 

dependientes e independientes; continúa la Carta estableciendo garantías, 

como la descrita por el artículo 53, que esboza la existencia de los principios 

mínimos que deben guiar la relación laboral, en complemento el artículo 54, 

                                                             
de sus disposiciones de la Constitución reflejan una protección reforzada al trabajo. Así el 

artículo 26 regula, entre otros temas, la libertad de escogencia de la profesión u oficio 

productivo; el artículo 39 autoriza expresamente a los trabajadores y a los empleadores a 

constituir sindicatos y asociaciones para defender sus intereses; el artículo 40, numeral 7º 

establece como un derecho ciudadano el de acceder a los cargos públicos; los artículos 48 

y 49 de la Carta establecen los derechos a la seguridad social en pensiones y en salud, 

entre otros, de los trabajadores dependientes e independientes; el artículo 53 regula los 

principios mínimos fundamentales de la relación laboral; el artículo 54 establece la 

obligación del Estado de propiciar la ubicación laboral a las personas en edad de trabajar y 

de garantizar a las personas discapacitadas el derecho al trabajo acorde con sus 

condiciones de salud; los artículos 55 y 56 consagran los derechos a la negociación 

colectiva y a la huelga; el artículo 60 otorga el derecho a los trabajadores de acceso 

privilegiado a la propiedad accionaria; el artículo 64 regula el deber del Estado de promover 

el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y la efectividad de varios derechos de los 

campesinos y los trabajadores agrarios; el artículo 77 que garantiza la estabilidad y los 

derechos de los trabajadores del sector de la televisión pública; los artículos 122 a 125 

señalan derechos y deberes de los trabajadores al servicio del Estado; el artículo 215 

impone como límite a los poderes gubernamentales previstos en los “estados de 

excepción”, los derechos de los trabajadores, pues establece que “el Gobierno no podrá 

desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados 

en este artículo”; el artículo 334 superior establece como uno de los fines de la intervención 

del Estado en la economía, el de “dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que 

todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los 

bienes y servicios básicos” y el artículo 336 de la Constitución también señala como 

restricción al legislador en caso de consagración de monopolios, el respeto por los derechos 

adquiridos de los trabajadores.[…]”,ibídem. 
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se entiende como una de las expresiones más contundentes que la fórmula 

del Estado social de derecho, ofrece a las personas que han de vivir bajo sus 

postulados, en este clausula se estipula la obligación del Estado de propiciar 

la ubicación laboral a las personas en edad de trabajar y de garantizar a las 

personas discapacitadas el derecho al trabajo acorde con sus condiciones de 

salud.  

 

También existen disposiciones como las integradas en los artículos 55 y 56, 

que consagran los derechos a la negociación colectiva y el 60 que demarca 

un derecho de participación, por cuanto les brinda a los trabajadores el 

acceso al privilegio a la propiedad accionaria.   

 

Este sin número de garantías, que en un primer momento podrían 

considerarse parte de toda relación laboral, pareciese que necesariamente 

demandara por la existencia de un contrato de trabajo. Aspecto que no 

encierra la totalidad del desarrollo conceptual que ha generado la 

jurisprudencia constitucional, en sentencias, como la que se han venido 

referenciando, en los cuales el concepto de trabajo se ha ampliado a toda 

actividad humana, realizada con el propósito de efectuar actividades a favor 

de otros, a cambio de una remuneración, como las que realizan los 

profesionales independientes, los vendedores ambulantes, las labores 

domésticas, y claro está la prostitución. 

 

En fin, todas aquellas actividades, que se realizan sin que existan un contrato 

de trabajo, y sin que los conceptos de trabajador y empleador se configuren 

propiamente (podríamos llamarlos como relaciones de trabajo no 

convencionales), pero la labor realizada indiscutiblemente, se ve cubierta 

dentro del concepto trabajo del cual se predican indiscutiblemente las 

garantías constitucionales que se han señalado. Así lamentablemente en la 



84 

realidad estos derechos en muchas ocasiones frente a los trabajadores no 

convencionales no han tenido una materialización y simplemente se ha 

constituido en una aspiración asentada en los reconocimientos 

jurisprudenciales.  

 

Como bien se enunció, en los párrafos anteriores, el trabajo como actividad 

humana, goza de una serie de prebendas, garantías y protecciones que 

competen asumir al Estado, a lo cual no escapa el ejercicio de la prostitución, 

el cual como ya se determinó, es considerado como un trabajo que goza de 

todo reconocimiento y garantía, lo cual, pese a no configurarse en la realidad 

de quienes ejercen esta actividad en el medio colombiano, tal como se ha 

denotado en el presente escrito, existe y demanda por el accionar de los 

poderes públicos, más cuando esta actividad se puede desarrollar a una 

escala comercial, lo cual genera un impacto adicional, en el desarrollo de la 

administración pública. 

 

Pero esta protección al trabajo, y de manera concomitante a las actividades 

que le son conexas para su realización, en cuanto a quienes ejercen la 

prostitución, así no se geste en la realidad, puede entrar en conflictos con los 

distintos derechos que necesariamente han de confluir en los territorios, como 

los son los relacionados con el espacio público, el mejoramiento social y 

cultural, así como la promoción de la convivencia, y la determinación del uso 

del suelo, todos aspectos relativos a la vida en sociedad, que en primer 

momento corresponden a regular a los poderes locales. 

 

Como pudo apreciarse, cuando se hizo referencia a la sentencia SU-062 de 

2019, los limites principales que se predicaban desde la órbita administrativa 

para el ejercicio de la prostitución; tiene relación con el lugar en donde esta 
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se práctica, por lo cual se indicaba como premisa básica sobre este particular 

que:  

 

“[…] Las zonas de tolerancia tienen como principal objetivo evitar que 

ciertas actividades, consideradas de alto impacto comercial, se 

practiquen en cualquier territorio. Lo anterior, busca que estas no 

afecten el entorno urbano en su totalidad, protegiendo de forma 

especial a las zonas residenciales, hospitalarias y de educación. 

[…]”39 

     

Las limitaciones o restricciones que demarca la referencia anterior no pueden 

entenderse únicamente, como una disposición que delimite espacios 

prohibidos para el ejercicio de prostitución y sus actividades conexas, sino 

que, a partir de ella, se esbozan los derechos, casi todos ellos de la 

naturaleza colectiva, que se pretenden amparar con tal determinación. Como 

se vio, se está hablando de la tranquilidad, el amparar a la niñez de entrar en 

contacto con el repudiado mundo de la prostitución y sus actividades 

conexas, y de una manera indirecta garantizar la tranquilidad y el buen vivir 

que se predica debe existir en las denominadas zonas residenciales. 

 

Una expresión de los derechos colectivos, a los que se está haciendo 

referencia, se plasma en la sentencia T-112 de 1994, en la que se indicó que 

compete a la administración pública en sus distintos órdenes el garantizar lo 

que se denominó como el derecho a la tranquilidad, y otra serie de derechos 

que compete garantizar a la administración pública, tal como lo establecen 

entre otras tantas, las leyes  136 de 1994 y 1551 de 2012, pero enfocándonos 

                                                             
39 Corte Constitucional Sentencia T-073 de 2017 y SU 062 de 2019. 
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en la tranquilidad, término que funge como baluarte de la interpretación 

jurisprudencial en referencia, el alto tribunal señaló: 

  

“[…] La tranquilidad pública, elemento esencial del orden público, 

exige de la autoridad administrativa, la adopción de medidas 

destinadas a la prevención de conductas o actividades de los 

particulares, que atenten contra la convivencia pacífica, el sosiego y 

el desarrollo normal de la vida de las personas. En este sentido, en 

principio, corresponde a las autoridades administrativas de policía, 

garantizar a todo miembro de la comunidad el derecho a no ser 

intranquilizado sin justa causa y a que nadie lo inquiete o le cause 

desasosiego, actuando contra la ley, por fuera de lo dispuesto en ella, 

o abusando de sus derechos. Cuando la afectación de la tranquilidad, 

en determinadas circunstancias o situaciones concretas, conlleva la 

vulneración o amenaza de violación de un derecho fundamental. la 

vida o la intimidad, puede ser protegida a través del mecanismo de la 

tutela; se produce así, una especie de absorción del derecho a la 

tranquilidad por el derecho constitucional fundamental que requiere la 

protección. […]" (Corte Constitucional República de Colombia, 1994). 

 

Una vez establecida la premisa fundamental, que encierra el denominado 

derecho a la tranquilidad, y teniendo presente que esté, puede encerrar gran 

parte del conflicto entre derechos que se genera al momento de reconocer a 

la actividad misma de la prostitución, como una actividad de naturaleza 

laboral y comercial, de la cual se predican todas las garantías constitucionales 

establecidas para tal fin, tiene como causa el razonamiento contenido en la 

cita anterior, por lo cual, del mismo proveído judicial, se establecieron unos 

criterios funcionales y axiológicos que deben ser vivificados por los gobiernos 
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locales en un primer momento, y que deben enmarcar su proceder legal y 

administrativo. 

 

La Corte Constitucional, reconoce que existe el derecho a la libre empresa, y 

al trabajo que se predica de quienes son dueños de los establecimientos de 

comercio, de cualquier naturaleza e índole, derecho que debe reconocer 

algunos limites, cuando se haya frente al derecho que tiene la comunidad de 

gozar de la tranquilidad de acuerdo con la determinación brindada a los 

distintos espacios que integran el territorio.  

 

Esta regla se ha convertido, en la media rectora para determinar la relación 

entre las actividades comerciales y laborales, con los derechos sociales y 

colectivos que se materializan en el espacio que comprende el territorio de 

los municipios y distritos, lo cual necesariamente ha de encerrar a las 

actividades relativas a la prostitución incluidas claro está, las desarrolladas 

en zonas rojas o de tolerancia, de ahí la problemática que se ha denotado a 

lo largo del presente trabajo.40 

                                                             
40 “[…] Aun cuando la Sala reconoce el derecho al trabajo que les asiste a los dueños de 

los establecimientos comerciales en cuestión, igualmente debe considerar el derecho 

prevalente que tiene la peticionaria a gozar de la tranquilidad e intimidad en su lugar de 

habitación, que se apoya en el hecho de haber sido declarado el sector donde se encuentra 

ubicado el conjunto habitacional, como una zona residencial. Ante la situación excepcional 

que se presenta en este caso, y dada la negligencia de las autoridades en hacer cumplir 

los reglamentos de policía, con menoscabo de los derechos de la peticionaria,  la Sala 

tutelará los derechos a la tranquilidad y a la intimidad de la presente y ordenará a las 

entidades públicas contra las cuales se impetró la tutela, que procedan a impedir el 

funcionamiento de los establecimientos comerciales que carecen de licencia, y abstenerse 

de conceder nuevas licencias de funcionamiento, y de renovar las que se encuentren 

vencidas o las que se hallen vigentes, en cuanto su destinación no sea compatible con el 
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3.3 UNA REALIDAD EN CONSTRUCCIÓN: EL PAPEL DEL MUNICIPIO 

MÁS ALLÁ DE LA PERMISIBILIDAD 

Los elementos a los cuales se hizo alusión, en el numeral anterior, sobre los 

cuales se debe enmarcar el accionar de la administración pública en especial 

de los gobiernos municipales, en lo que respecta a la configuración de una 

regulación efectiva, en la que se logren mediar y proteger de manera efectiva 

los derechos de las personas que ejercen la prostitución, con los que 

corresponden a quienes dentro de la legalidad desempeñan funciones 

conexas a tal actividad, realizadas a través de los establecimientos de 

comercio, y los que han de corresponder a la comunidad y la sociedad en 

general. 

 

Estos derechos relacionados con la comunidad en general, como ya sea 

indicado, no solo se limitan al ordenamiento del territorio y el desarrollo de 

actividades comerciales que se acoplen con la tranquilidad, y la sana 

convivencia, sino que tal como lo demandan las leyes 136 de 1994 y 1551 de 

2012;  el deber del gobierno municipal, cuando determine la forma en la cual 

se generen los medios de acción pública, con los cuales garantizar la plenitud 

de aspectos, que cómo se vio, se han incorporado al concepto de 

tranquilidad, y que de una manera u otra desarrollan, en parte criterios como; 

el establecimiento de un desarrollo territorial que permitan el progreso 

municipal, o promover la participación  comunitaria en el mejoramiento social 

por la que demanda la primera norma referida o por los planes integrales de 

seguridad ciudadana, que impone la segunda norma.  

 

                                                             
uso residencial de la zona, conforme a las reglamentaciones que sobre el particular 

existan.[…]”, (Corte Constitucional República de Colombia, 1994). 
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Funciones que competen al municipio, en las cuales a simple vista pareciese 

no tener cabida la existencia de zonas rojas o de tolerancia, y menos el 

ejercicio de la prostitución, como una actividad comercial de alto impacto.      

 

Vimos claramente, cuál es el papel que a luz de nuestra Constitución Política 

y con la adopción de la fórmula del Estado social de derecho, le ha de 

corresponder a la municipalidad, al constituir a la jurisdicción local, como la 

primera muestra y la más cercana del poder del Estado, que influye 

directamente en la regulación de la vida en sociedad, en todas sus 

manifestaciones posibles. 

  

Como también se señaló, el artículo 311 de nuestro ordenamiento 

constitucional brinda relevancia a gran parte de la reflexión planteada en la 

presente investigación, por cuanto, se puede observar que compete al poder 

local establecer las condiciones de vida de los individuos y comunidades en 

sus aspectos más básicos y primarios. 

 

El determinar qué actividades y como se han de gestar estas al interior del 

territorio municipal, es un poder que va más allá de una simple medida de 

planificación del territorio, es una potestad que enmarca, como se hace viva 

la vida económica, cultural, socio-política y la cotidianidad de las personas en 

el espacio urbano, más cuando, como ya se indicó, dentro de las 

competencias que debe hacer viva la administración local, se encuentra el 

promover la participación comunitaria, mejorar la vida, social y económica, 

así como la convivencia armónica de sus integrantes.        .        

 

El mismo artículo 313 de la Carta Política, indica que entre las funciones que 

competen a la autoridad político-administrativa en el nivel municipal; los 

concejos, a quien le compete determinar los distintos usos, que se ha de 
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brindar al territorio de la municipalidad, haciendo con ello, viva la 

reglamentación de los pormenores de la vida socio-económica de su 

vecindad. 

 

La obra de Subirats (2016), se hace referencia a esta función en los 

siguientes términos:   

 

“[…] hemos ya reiterado que las ciudades condensan potencialidades, 

recursos y conflictos. Son artificios humanos que ayudan a la relación, 

la creatividad, la autonomía y la diversidad. Nos igualan, nos permiten 

ser diferentes y, al mismo tiempo, estar juntos. Es un sustrato común 

en el que nos reconocemos y que nos permite ser. Esto exige 

garantías básicas de mantener en el espacio compartido aquellos 

elementos clave que hacen que la ciudad sea la ciudad, fundamento 

de ciudadanía… […]” (Subirats, 2016, pág.62). 

  

Esta función que desarrolló, el modus vivendi de un pueblo, su forma de 

interactuar entre sí y con su gobierno, demarca también los medios para 

promover su patrimonio cultural, las tradiciones sociales, el arraigo con su 

terruño, y el ejercicio de su ciudadanía, aspectos que se encuentran 

amparados y constituyen un derecho autónomo de los colombianos, de sus 

pueblos, de sus gentes, según lo consignan entre otros los artículos 2º 41 y 7º 

                                                             
41“[…] Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica 

y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para 

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, 
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42 de la Constitución Política, cuando establece cuales son los fines que le 

compete asumir a la organización socio-estatal en pleno, fijando como 

garantía máxima del pueblo colombiano, la protección de su cultura y de la 

diversidad étnica, aspectos que constituyen el alma y nervio de la regulación 

que compete a la autoridad municipal, tal como se ha venido comentando en 

estas líneas. 

 

Lamentablemente en el ejercicio de estas competencias, en la mayoría por 

no decir en todos los municipios del país, no se contempla ni las zonas de 

tolerancia, ni la prostitución que a nivel comercial se realizan en estas zonas, 

generando en cuanto a estas, una realidad que coexiste al lado de la viada 

político-administrativa de la municipalidad, pero sin ser considerada siquiera 

someramente por parte de esta.  

 

El escenario que genera, la confluencia material de los postulados 

constitucionales a los que se ha hecho referencia en el presente numeral 

permite que en nuestro medio tenga aplicación otra de las determinaciones 

realizadas por Subirats, quien afirma: 

 

“[…] la nueva era en que vivimos genera muchas mayores 

posibilidades de acceso y distribución de recursos inmateriales 

(información, cultura, conocimiento), más gente que tiene acceso a 

instrumentos de creación y todo ello posibilita un aumento significativo 

de las vías y oportunidades de intervención y de cuestionar las 

                                                             
y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares. […]”, Constitución Política de Colombia. 

42“[…] Artículo 7o. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana. […]”, ibídem. 
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diferentes manifestaciones de lo que podríamos considerar como 

“establecido”. Parece ser que estos son los aspectos que van en la 

línea de lo que anteriormente comentábamos como oportunidades 

para los gobiernos locales… […]”.           

     

En esta cita se denota, la importancia que se predica del papel que les asiste 

a las administraciones locales, en la materialización de la vida diaria de las 

personas, lo cual va más allá de los meros aspectos regulatorios, permisivos 

o prohibitivos, esta función compromete los diversos aspectos fácticos que 

encierra la vida misma de las personas individual y colectivamente 

consideradas43, través de la prestación de la que se ha denominado como la 

función pública. 

  

Esta demarcación de la realidad fáctica, con que deben lidiar las 

autoridades locales, sumado al compromiso funcional que les compete, 

conforman un escenario, en que se demanda, por su accionar permanente, 

en forma activa y preventiva, por lo que la pasividad u omisión por parte de 

la administración en el cumplimiento de estos deberes, es una opción que 

no puede tener aplicación, aunque lamentablemente en lo que respecta al 

tema central de esta investigación una situación en tal sentido se ha 

configurado.     

 

Continúa refiriendo la obra de Subirats: 

 

                                                             
43 “[…] las ciudades como bien sabemos, reflejan de manera más intensa los cambios 

económicos, políticos y sociales que se dan en general. Acumulan en sus calles y plazas 

una gran densidad de relaciones humanas y también las tensiones que genera esta 

convivencia intensa y constante… […]”. 
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“[…] es un nuevo escenario social que se presenta  a la vez como 

generador de nuevas oportunidades que pueden permitir romper la 

estable rigidez de las líneas divisorias sociales características de la 

sociedad industrial y, al mismo tiempo, como impulsor de nuevas 

formas de desigualdad y de desequilibrio que golpean a sectores 

tradicionalmente sometidos a estos procesos, a nuevas capas, 

sectores e individuos que no acostumbraban  a verse implicadas, o 

que tenían vínculos y redes sociales y familiares que les sirvan de 

contra peso. […]”  

 

La función administrativa, no puede entenderse simplemente, como un medio 

de administración, sino que aparte de ello debe considerarse, como un 

instrumento, a través del cual hacer frente a las problemáticas y necesidades 

de las personas, es un medio para lograr la inclusión social y reducir cada vez 

más la brecha social44, cuando este poder, no se emplea para estos fines, es 

seguro que las problemáticas sociales se ahondaran y las actividades ilícitas 

o que rayen con la ilicitud, serán cada vez más frecuente, tal como ocurre hoy 

por hoy, con las denominadas zonas de tolerancia o rojas. 

 

Lamentablemente en el medio colombiano, los gobiernos locales, 

demarcados por la inestabilidad que la brevedad de sus periodos les imprime 

y por la visión casi que unipersonal del gobernante de turno, ha llevado a que 

a tiempo presente, al menos en algunas de las principales ciudades del 

                                                             
44 “[…] también, la presencia pública estructuralmente débil en ciertos sectores, como por 

ejemplo los mercados del suelo y la vivienda, lo cual provoca no solo la exclusión de hecho 

del acceso a su vivienda, sino también la aparición o el empeoramiento de las condiciones 

de vida en los denominados “barrios en crisis” (espacios que a menudo pasa de ser barrios 

en peligro a barrios peligrosos). […]”, ibídem.   
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país45, la temática de la zonas rojas o de tolerancia, sea considerada, como 

una cuestión menor, que en la mayoría de los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, no se aborda ni directa, ni indirectamente.  

 

La realidad descrita en el párrafo anterior, puede ser considerada, como una 

expresión negacionista de la realidad que se involucra en las denominadas 

zonas rojas o de tolerancia, o lo que es peor, como asunto de relevancia 

menor para los gobiernos locales, lo cual es un error, por cuanto, como se ha 

descrito, las realidades gestadas en tales zonas demandan por la acción 

efectiva de los gobiernos, y si estos desconocen el asunto tratado, no habrá 

posibilidad alguna, que se logre la protección y promoción de los derechos de 

quienes desarrollan sus vidas en tales zonas, bien sea que se trate de 

quienes ejercen la prostitución o de quienes desarrollan las actividades 

conexas a esta actividad. 

 

A continuación, se realizará una breve referencia a la realidad presentada en 

algunas de las ciudades del país, inicialmente la ciudad de Cali, en donde las 

discusiones acerca del reconocimiento de la existencia de las zonas de 

tolerancia ha sido un tema, que ha vivificado la agenda de social, más no la 

agenda pública.   

 

Ya en el año 2007, el diario El País, registraba en un artículo titulado; las 

esquinas de tolerancia (Bohorquez, 2020), como en esta ciudad, se gesta una 

realidad que envuelve a las zonas de tolerancia que existen en la ciudad, así 

                                                             
45  A manera de ejemplo podría destacarse la ausencia de la temática de las zonas rojas o 

de tolerancia en los POT, y en la agenda pública en las principales ciudades del país, como; 

Bogotá, Bucaramanga, Cali, entre otras. 
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no se hayan determinado como tal, a través de una actuación de la 

administración.  

 

El fenómeno de la prostitución callejera, se ha tomado múltiples sectores 

físicos de la ciudad de Cali, pese a esta realidad, para el año 2009, en el 

portal del Concejo municipal de la mentada ciudad, se indicó que se han 

gestado diversas iniciativas para estructurar zonas específicas de tolerancia, 

pero todas ellas, han encontrado una clara oposición por parte de distintos 

sectores sociales, razón por la cual no han alcanzado, ningún grado de 

regulación administrativa46, aspecto que se mantiene hasta tiempo presente.  

 

En el texto del plan de ordenamiento territorial, vigente en dicha ciudad, pese 

a plasmarse en documento de gran extensión, y a la pluralidad temática que 

el mismo encierra, no existe una sola línea que haga referencia, a las 

problemáticas que se relacionan con las zonas de tolerancia o rojas y todo lo 

que ellas implican, lo cual denota la constante omisiva, que frente a esta 

temática han tenido los diferentes gobiernos locales. 

 

Por otra parte en la ciudad de Bucaramanga, al elaborarse; el plan de 

ordenamiento territorial, en concordancia con el plan de desarrollo para los 

años 2020 a 2023, titulado Bucaramanga ciudad de oportunidades, al igual 

que lo acontecido en la ciudad de Cali, lamentablemente no se destinó ningún 

reglón a tratar la temática y las problemáticas generadas en las zonas rojas 

                                                             
46Información contenida en la página web, 

http://www.concejodecali.gov.co/Publicaciones/cali_no_esta_preparada_para_tener_una_

zona_de_tolerancia, consultada el 20 de noviembre de 2020. 

http://www.concejodecali.gov.co/Publicaciones/cali_no_esta_preparada_para_tener_una_zona_de_tolerancia
http://www.concejodecali.gov.co/Publicaciones/cali_no_esta_preparada_para_tener_una_zona_de_tolerancia
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o de tolerancia; situación similar ocurre con las ciudades de Barranquilla47 y 

Medellín48, en donde esta temática según los autores de estos actos no 

amerita ningún pronunciamiento en concreto.      

 

Finalmente se destaca que en la ciudad de Bogotá, en tiempo pasado, se 

había reconocido la existencia de estas zonas, y parecía sentar las bases 

para el desarrollo futuro de una normatividad seria e integral, con la cual 

lograr la protección y regulación tanto de los derechos, como de los deberes, 

de quienes desarrollan su vida en tales zonas, lo cual lamentablemente entra 

en un retroceso, cuando la posición de la administración de la ciudad cambia, 

tal como se indica en el portal de caracol radio, en el que se consiga:   

 

 “[…]En el Plan de Ordenamiento Territorial propuesto por la actual 

administración no está contemplado el uso de terreno para las llamadas 

“zonas de tolerancia”, según explicó el Secretario de Planeación de 

Bogotá, ni siquiera la zona ubicada en el del sector del barrio Santa Fé 

continuaría. "Claramente nuestra conclusión es que las actividades 

Sexuales pagas no son un uso del suelo y por eso no se deben 

territorializar (...) la zona de tolerancia de Santa Fé debe hacer lo que 

                                                             
47 Información tomada de la página web https://www.barranquilla.gov.co/, consultada el 1 

dic de 2020. 

48 Información tomada de la página web https://www.medellin.gov.co/, consultada el 1 dic 

de 2020. 

https://www.barranquilla.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/
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siempre se ha dicho, es una zona de renovación urbana y se debe 

recuperar… […]”49  

      

Como puede apreciarse, es lamentable que los gobiernos locales, en las 

principales ciudades del país, no consideren que la existencia de las 

denominadas zonas tojas o de tolerancia, y más  de las actividades que a 

escala comercial, se realizan en estas, en su mayoría relacionadas con la 

prostitución, constituyan un tema que no amerite, un tratamiento enfocado, 

pormenorizado y especial, que permita conjurar los distintos efectos 

negativos que a lo largo de esta investigación, se han descrito y valorado en 

cuanto a las zonas rojas o de tolerancia, se refiere. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 Información tomada de la página web 

https://caracol.com.co/emisora/2019/09/07/bogota/1567853507_896925.html, consultada 

el 2 dic de 2020. 

 

https://caracol.com.co/emisora/2019/09/07/bogota/1567853507_896925.html
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CONCLUSIÓN 

 

Realizar una conclusión del tema que ha inspirado el desarrollo de la presente 

investigación, tiene necesariamente que partir del reconocimiento de la 

innegable necesidad de propender, por la existencia de una regulación y 

acción efectiva, por parte de los gobiernos locales, en lo que respecta a 

aquellos asuntos que son puestos bajo su competencia por la constitución 

misma y por el sistema normativo que la desarrolla. Labor en la cual, estos 

entes administrativos, obligatoriamente deben velar, porque en todo 

momento, no se incurrirá en omisiones y contrario a ello, vigilar por la 

materialización de garantías y compromisos que el texto constitucional 

reconoció en cabeza de todas las personas sin discriminación alguna.  

 

Bajo el contenido integral de la anterior premisa, es pertinente resaltar que 

las distintas circunstancias y realidades, que compete resolver a los 

gobiernos locales, en especial a los municipales, se proyectan sobre los 

múltiples aspectos que en cierra la vida en sociedad, involucrando en ello a 

las diversas actividades económicas, sociales, culturales, y a las personas 

que integran los distintos estratos sociales. No se puede siquiera concebir, 

que una política o actuación pública, pueda concebirse desconociendo esta 

regla, o desviar su mirada a una realidad o necesidad que brote en el seno 

social.  

 

Lamentablemente como bien, se demostró en el desarrollo de esta 

investigación, la realidad que se vive en las denominadas zonas de tolerancia 

o rojas, en las distintas municipalidades y distritos en Colombia, no ha sido 

objeto de regulación integral, por cuanto como se vio, en tales zonas; existe 

una confluencia de derechos individuales y colectivos, que parecen estar en 
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manos de quienes ejercen en estas, la prostitución  y sus actividades conexas 

a una escala comercial, sin que en ello existan visos mínimos de control por 

parte delas autoridades públicas. 

 

Esta ausencia de control se traduce en el desconocimiento de los derechos y 

de los deberes que competen a quienes, en las denominadas zonas de 

tolerancia o rojas, se ven expuestos al abuso o explotación de quien ejerce la 

posición dominante, sin más remedio que continuar siendo objeto de 

prácticas, inhumanas y abusivas, frente a las cuales la organización estatal 

parece simplemente desviar la mirada.   

 

Se ha pretendió vender, que la realidad de las zonas de tolerancia o rojas 

compete exclusivamente a un asunto que corresponde a la regulación del uso 

del uso del suelo, lo cual en parte es así, pero no es una temática exclusiva 

de esta función, lo lamentable es que, hasta de la agenda de tal regulación, 

la temática de las mencionadas zonas se ha borrado, dotando de nula 

importancia su existencia material, con todo lo que ello conlleva.  

 

Pese a esta realidad, es necesario deprecar porque los intereses encontrados 

de sectores sociales, la diversidad cultural y las diferentes necesidades, 

nacidas en los diferentes sectores sociales, que hacen parte de la 

complejidad a abordar por la labor, que compete realizar a las autoridades 

locales, con las que se busca materializar, la armonización entre las 

realidades sociales y los principios y cláusulas constitucionales, incluya a las 

realidades que se gestan en las zonas rojas o de tolerancia a toda escala y 

nivel. 

 

Lo anterior en razón a que estos aspectos, tienen una necesaria incidencia, 

presencia y confluencia, cuando se trata de materias y realidades, como las 
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que se integran al concepto zonas de tolerancia o rojas, en el cual se 

encuentra sectores estigmatizado y en muchos casos estas constituyen un 

tema tabú, que solo es tratado de manera superficial por las autoridades 

locales, pese a que se reconoce la compleja realidad que al interior de tales 

zonas se presenta.  

 

Esta fue, la compleja temática, que se abordó en la presente investigación y 

que denotó, la realidad de las zonas de tolerancia; su relación con los 

derechos de quienes actúan en estas zonas y la necesidad que las 

problemáticas que se generan en su interior sean reguladas de manera 

directa y eficiente, por parte de las autoridades locales, es decir por el poder 

de lo próximo. 

 

Las zonas de tolerancia o rojas, se presentan en todo el mundo, en unos 

lugares con más desarrollo legal que en otros, pero lo cierto, es que en donde 

la regulación de las mismas es precaria, el auge de las actividades delictivas 

que se pueden asociar a las que se desempeñan en estas zonas a través del 

trabajo individual de quienes ejercen la prostitución, o de los establecimientos 

de comercio que ofrecen todos los servicios que son conexos a tal actividad, 

como los son bares, discotecas, moteles, y establecimientos que venden 

elementos de consumo en general, proliferan, con lo cual, se contribuye a la 

mala fama y repudio, que gran parte de la sociedad tiene frente a estas zonas 

y a quienes laboran en ellas. 

 

Pero no podemos quedarnos con la señalada estigmatización, es necesario 

que pasemos a la regulación eficiente, y esa premisa, es parte de los 

argumentos porque se aboga en esta investigación. El lograr una regulación 

en la cual los poderes públicos, en especial las administraciones locales, 

logren atender eficientemente todas las actividades y problemáticas, que se 



101 

gestan al interior de las zonas de tolerancia, logrando la medicación y 

garantía de los derechos de todos los sujetos que se han de involucrar al 

ejercer tal potestad regulatoria, frente a una actividad, como la prostitución y 

sus actividades conexas realizada en las zonas de tolerancia, es la meta a 

alcanzar, pero para llegar a ella está, tal temática debe ser incluida en la 

agenda pública, en la mirada de quienes ejercen los poderes públicos.            

 

La existencia de derechos propios, como los que se predican de los 

trabajadores, incluso de los que realizan actividades de naturaleza sexual 

(prostitución), la promoción y protección a los derechos a la libre empresa y 

al ejercicio de las actividades de comercio, así se encuentren relacionadas 

de una manera u otra, con la mencionada comercialización sexual, 

constituyen criterios que deben estar presentes en el accionar público, que 

se adelante en la regulación de las zonas de tolerancia.  

 

En contexto, el proceder de las autoridades públicas, no solo debe velar por 

el cumplimiento de los compromisos sociales que le asisten, sino que en tal 

ejercicio, como bien se indicó, varias veces en el texto de la presente 

investigación, necesariamente se tienen que mediar los derechos de las 

personas, sin distinción alguna, con los que corresponden a la comunidad en 

general al colectivo, y así lograr tomar medidas que cubran, las distintas 

necesidades y problemáticas, las cuales se hizo referencia en cada uno de 

los numerales en que se dividió este trabajo. 

 

La conclusión central del presente trabajo de investigación, no puede ser otra, 

que, al determinarse la omisión en el cumplimiento de la necesaria acción del 

Estado, en los que respecta a la regulación de las realidades dadas en las 

zonas de tolerancia o rojas, se debe, de una vez por todas, incluir en la 

agenda pública a tales sectores y realidades, a fin de poder atender las 
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diversas problemáticas, que se ha generado al interior de estas zonas, bien 

sea que se les reconozca  o no administrativamente.  

 

Es importantes señalar, que las labores regulatorias y administrativas que se 

llegasen a adelantar a fin de colegir la omisión que se gesta en las 

denominadas zonas de tolerancia o rojas, no puede, bajo ninguna fórmula 

jurídica concebida a luz de la estructura misma del Estado social de derecho, 

tender por la prohibición, esta no es una opción válida, por cuanto, como bien 

se indicó, la prostitución y sus actividades conexas lícitas, se entienden como 

un trabajo y una actividad comercial valida que gozan de la protección del 

Estado.  

 

Tampoco puede considerarse como válida, la actual omisión administrativa o 

la regulación superficial, por cuanto la respuesta que se espera, por parte de 

las entidades estales, frente a la realidad que se presenta la interior de las 

denominadas zonas de tolerancia, debe caracterizarse por su efectividad, 

pluralidad, cobertura y contundencia.         

 

La intención de la valoración y reflexión contenida, en este escrito, no 

pretendió, demarcar como debe darse la regulación de las zonas de 

tolerancia o rojas, ni la manera en que debe gestarse la armonización de los 

derechos y deberes de las personas, con las funciones que constitucional y 

legalmente competen a las autoridades locales, a fin de lograr alcanzar las 

promesas que nuestro sistema constitucional, hizo a las personas sin 

discriminación alguna, lo cual incluye a quienes laboran en las zonas de 

tolerancia, simplemente buscó demarcar la necesidad de regular 

integralmente, y de manera justa las actividades realizadas en tales zonas.  
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