
Lutte contre le proxLutte contre le proxéénnéétismetisme



La La ProstituciProstitucióónn

�� La PROSTITUCILa PROSTITUCIÓÓN: N: Actividad  Actividad  

consistiendo para uno, a ofrecerse consistiendo para uno, a ofrecerse 

contra remuneracicontra remuneracióón para contactos n para contactos 

fisicos de toda clase para atender las fisicos de toda clase para atender las 

necessidades sexuales de alguien necessidades sexuales de alguien ……

La PROSTITUCIÓN: no es prohibida … pero los disturbios al 
orden publico que puede producir y sobretodo la provocación 

son  reprimidos.



La ProvocaciLa Provocacióónn
�� Es el hecho de provocar publicamente Es el hecho de provocar publicamente 

alguien usando todo medio incluida une alguien usando todo medio incluida une 

actitud pasiva para incitarlo a relaciones actitud pasiva para incitarlo a relaciones 

sexuales en cambio de una retribucio de sexuales en cambio de una retribucio de 

una promesa de retribuciuna promesa de retribucióón.n.

�� Desde la ley de 18 de marzo del aDesde la ley de 18 de marzo del añño o 

2003 conocida como 2003 conocida como «« ley de seguridad ley de seguridad 

interiorinterior »», es un delito castigado con 2 , es un delito castigado con 2 

meses de carcel y una multa de 3.750meses de carcel y una multa de 3.750€€..

�� Art 225Art 225--1010--1 del Codigo Penal1 del Codigo Penal



La definiciLa definicióón de la n de la 
provocaciprovocacióón pasivan pasiva

Fallo de la Fallo de la «« Cour de CassationCour de Cassation »»

del 25 de Mayo del adel 25 de Mayo del añño 2005.o 2005.

«« La provocaciLa provocacióón incluida la n incluida la 
provocaciprovocacióón pasiva supone que la n pasiva supone que la 
persona interesada tiene una actitud persona interesada tiene una actitud 
denotando por su parte cierta denotando por su parte cierta 
iniciativa para instigar a relaciones iniciativa para instigar a relaciones 
sexualessexuales »»



Desde la ley de seguridad interior del 18 de marzo del 
año 2003 (conocida como ley antiprovocación), la 
provocación es un delito castigado con 2 meses de carcel 
y una multa de 3.750€

Articulo 225-10-1 del Codigo Penal

En en marco de la proposición de ley siguiendo el informe 
de la misión de información parlamentaria obre la 
prostitución del 16 de setiembre del año 2013, discutida 
por la Asamblea Nacional los dias 27 y 29 de noviembre 
del año 2013, una de las medidas importantes previstas 
es  la abrogación de esta ley.



El ClienteEl Cliente

�� Ley del 4 de marzo del aLey del 4 de marzo del añño 2002o 2002 ::
�� -- 3 a3 añños de carcel y multa de 45.000os de carcel y multa de 45.000€€ menor prostituido ( de 15 menor prostituido ( de 15 àà

18 a18 añños)os)

�� -- 5 a5 añños de carcel y multa de 75.000os de carcel y multa de 75.000€€ si la infraccisi la infraccióón es usual o n es usual o 
con respeto a varias victimas, o si el autor contactcon respeto a varias victimas, o si el autor contactóó con el menor por con el menor por 
medio de una red de comunicaciones (Internet) o si se comete abumedio de una red de comunicaciones (Internet) o si se comete abuso so 
de autoridad debido a las funcionesde autoridad debido a las funciones

�� -- 7 a7 añños de carcel  yos de carcel  y multa de  100.000multa de  100.000€€
�� Menor de menos de 15 aMenor de menos de 15 aññosos

�� Ley del 18 de marzo del aLey del 18 de marzo del añño 2003o 2003 ::
�� -- 3 a3 añños de carcelos de carcel, persona vulnerable por causa de enfermedad, , persona vulnerable por causa de enfermedad, 

lisiadura, de una deficiencia flisiadura, de una deficiencia fíísica o pssica o psíísica o de un embarazo. sica o de un embarazo. 

Recurso a la prostitución de menores o personas particularmente 
vulnerables – articulo 225-12-1 y siguientes



En el marco de la proposición de ley anteriormente mencionada, 
otra medida importante presentada es la medida sobre 

La incriminacLa incriminacííon de on de todotodo cliente de prostituto u cliente de prostituto u 
prostitutaprostituta

La pena prevista es una

Multa de quinta clase es decir 1 500 Multa de quinta clase es decir 1 500 €€,,
Doblada en caso de reincidenciaDoblada en caso de reincidencia

X



EL 29 DE OCTUBRE DEL ANO 2002EL 29 DE OCTUBRE DEL ANO 2002

Francia ratificó el convenio de PALERME y sus documentos adjuntos   

(convenio para luchar contra el crimen organizado trasfronterizo)

��

Penas, multas y casos de agravación 
parecidos a los castigando el 

proxenetismo.

Introducción en el derecho frances de la incriminación de trata de los 
seres humanos y creación en el Codigo Penal de los articulos 225-4-1 
y siguientes castigando  esta nueva infracción.



El proxenetismo  y la trata 
de los seres humanos

En Francia, la ley preve diligencias penales contra el autor de una u 
otra de estas infracciones aun sea cometida

sin coacción 

o sin violencia



EL PROXENETISMOEL PROXENETISMO

««DIRECTODIRECTO »»
Art.225Art.225--55--1 y siguientes1 y siguientes

�� Ayudar, asistir o protegir la prostituciAyudar, asistir o protegir la prostitucióón n 

�� Sacar ingresosSacar ingresos

�� Contratar, llevarse a uno, desviar Contratar, llevarse a uno, desviar 

Asimilado al proxenetismo Asimilado al proxenetismo 

�� Hacer de intermediario Hacer de intermediario 

�� Facilitar la declaraciFacilitar la declaracióón de ingresos n de ingresos 
ficticios ficticios 

�� Ser incapaz de justificar sus ingresosSer incapaz de justificar sus ingresos

�� Obstaculizar a un actio de prevenciObstaculizar a un actio de prevencióó, de , de 

control o asiscontrol o asistenciatencia

LA TRATA DE LOS
SERES HUMANOS

Art.225-5-1 y siguientes

�� Un acto (contratación, transporte, 

traspaso, , acogida, hospedaje)

�Un medio (amenazas, uso de l fuerza 
Coacción, rapto, engaño, fraude, abuso de 
Autoridad, promesa de ventajas o de 
Retribución)                                                              

�Un aprovechamiento

-- prostitución
-- Exploteción sexual

-- aprovechamiento de la mendicidadiciticitéé

-- trabajo o servicios bajo coacción

- coacción para cometer un crimen

- trafico de órganos

7 Años de carcel y multa de 150.000€



EL PROXENETISMO INDIRECTOEL PROXENETISMO INDIRECTO

Delitos catigados con 10 aDelitos catigados con 10 añños de carcel et une multa de 750.000 os de carcel et une multa de 750.000 €€

�� DirecciDireccióón o financiacin o financiacióón de un n de un 
establecimiento de prostituciestablecimiento de prostitucióónn

�� Tolerancia de la prostituciTolerancia de la prostitucióón o de la n o de la 
provocaciprovocacióón en un establecimiento n en un establecimiento 
recibiendo precibiendo púúblicoblico

�� Venta, alquiler o puesta a disposiciVenta, alquiler o puesta a disposicióó de de 
dependencias que non son abiertas al dependencias que non son abiertas al 
ppúúblicoblico

�� Venta, alquiler o puesta a disposiciVenta, alquiler o puesta a disposicióó de de 
un cocheun coche



Circunstancias agravantesCircunstancias agravantes
Proxenetismo y trata de los Proxenetismo y trata de los 

seres humanosseres humanos
�� Delitos castigados Delitos castigados 

con 10 acon 10 añños de os de 
carcel y multa de carcel y multa de 
1.500.0001.500.000€€

�� -- MenorMenor

�� -- Vulnerabilidad (edad, enfermedad, lisiadura, Vulnerabilidad (edad, enfermedad, lisiadura, 
deficiencia, embarazo)deficiencia, embarazo)

�� -- Pluralidad de victimasPluralidad de victimas

�� -- Persona instigada fuera del territorio u a su Persona instigada fuera del territorio u a su 
llegadallegada

�� -- UtilisaciUtilisacióón de una red de comunicacionesn de una red de comunicaciones

�� -- Riesgo de fallecimiento o lisiaduraRiesgo de fallecimiento o lisiadura

�� -- Amenazas, coacciAmenazas, coaccióónn

�� -- Asciendente o persona con autoridadAsciendente o persona con autoridad

�� -- Participante a la lucha contra el proxenetismo, a Participante a la lucha contra el proxenetismo, a 
la proteccila proteccióón de la salud de autores, o lucha contra n de la salud de autores, o lucha contra 
la trata de seres humanosla trata de seres humanos

�� -- Pluralidad de autores o de cPluralidad de autores o de cóómplicesmplices



La agravaciLa agravacióón criminaln criminal
Proxenetismo y trata de los Proxenetismo y trata de los 

seres humanosseres humanos
�� 15 a15 añños de reclusios de reclusióón y multa de 3 M n y multa de 3 M €€

�� 20 a20 añños de reclusios de reclusióón y multa de3 M n y multa de3 M €€

�� ReclusiReclusióón perpetua y multa de n perpetua y multa de 4,5 M 4,5 M €€

�� MMéénores de menos de 15 nores de menos de 15 
aaññosos

Cuadrilla organizadaCuadrilla organizada

Tormentos y barbaridadesTormentos y barbaridades



Stats 2012Stats 2012

572572 personnes mises en cause pour personnes mises en cause pour 

proxproxéénnéétismetisme

751751 victimes identifivictimes identifiééeses

15761576 personnes mises en cause pour personnes mises en cause pour 

racolageracolage



ProxenetismoProxenetismo

Mis(es) en cause pour proxénétisme par continent
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VictimasVictimas

Origine des victimes par continent
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5252 redes internacionales redes internacionales 

desmanteladas desmanteladas 

3232 Europe de lEurope de l’’est / est / 

BalkansBalkans
23 Roumanie 23 Roumanie –– 5 Bulgarie 5 Bulgarie 

3 Hongrie 3 Hongrie –– 1 Serbie1 Serbie

77 AmAméérique latinerique latine
4 Br4 Bréésil sil –– 1 R1 Réép. Dominicainep. Dominicaine

1 Saint1 Saint--Domingue Domingue –– 1 Venezuela1 Venezuela

88 AfriqueAfrique
5 Nigeria 5 Nigeria -- 3 Cameroun3 Cameroun

11 Asie Asie -- ChineChine

1 Oc1 Océéan Indienan Indien
Ile MauriceIle Maurice
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Réseaux internationaux démantelés

3 Europe de l3 Europe de l’’OuestOuest
2 Espagne 2 Espagne –– 1 Royaume1 Royaume--

UniUni



ocrteh-dcpj@interieur.gouv.frocrtehocrteh--dcpj@interieur.gouv.frdcpj@interieur.gouv.fr

Merci de votre attentionMerci de votre attention


