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La actividad de las modelos webcam en Colombia: Vulneración de su derecho al trabajo.  
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1. Introducción 
 

En Colombia a las mujeres prestadoras de servicios de entretenimiento para adulto a 

través del sistema webcam se les vulnera su derecho al trabajo.  

Esta vulneración es resultado de la falta de aplicación de las disposiciones del Código 

Sustantivo del Trabajo por parte de los estudios que las contratan. Para entender mejor este 

punto es necesario explicar que el vínculo contractual a través del cual la mayoría de las 

modelos son contratadas en los estudios es de naturaleza civil1 (Contrato de prestación de 

servicios). Sin embargo, como encontré en entrevistas con modelos en esta industria, los 

estudios les hacen una serie de exigencias que, en virtud del art. 23 del Código, configuran 

los elementos esenciales de un contrato individual de trabajo. Estas exigencias consisten en 

horarios laborales específicos, control y vigilancia durante el desarrollo de la actividad, 

obligación de desarrollar la actividad dentro de unos parámetros específicos, sanciones por 

incumplimiento de exigencias, cumplimiento de metas, entre otras que se presentarán más 

adelante con el fin de desvirtuar la naturaleza civil del vínculo contractual. Conviene 

mencionar que estas exigencias consisten en horarios laborales específicos, control y 

vigilancia durante el desarrollo de la actividad, obligación de desarrollar la actividad dentro 

de unos parámetros específicos, sanciones por incumplimiento de exigencias, cumplimiento 

de metas, entre otras que se presentarán más adelante con el fin de desvirtuar la naturaleza 

del vínculo.   

 

 

En contraposición a actividades como la prostitución y la pornografía, en Colombia, 

se había guardado silencio frente a la actividad de las modelos webcam hasta el presente año. 

Fue solo hasta el 2020 que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público2 reconoció, definió 

y le otorgó ciertas calidades3 a la actividad.  La falta de pronunciamiento representa un 

                                                
1 Es importante agregar que existen casos en los que las mujeres no son contratadas a través de un contrato 
escrito. Es decir, en ningún momento formalizan a través de un documento físico su vinculación con el estudio.  
2 Decreto por medio del cual se reglamenta el parágrafo 3 del artículo 368 del Estatuto Tributario y se adiciona 
el capítulo 12 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 
Tributaria. 
 
3 El artículo 1.2.4.12.1del Decreto establece que las mujeres prestadoras de este servicio son: Sujeto de 
retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta. Se reconoce, por primera vez, el servicio de 
entretenimiento para adulto a través del sistema webcam y se define la actividad como: “Persona natural, mayor 
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problema siempre que la labor existe en Colombia desde hace más de quince años.   

Para mostrar la falta de interés por parte del Estado respecto a la labor basta con retomar lo 

ocurrido en el año 2012. Para este periodo el Senador Armando Benedetti presentó un 

proyecto de Ley que buscaba reglamentar desde el Congreso las actividades de las 

trabajadoras sexuales (El objetivo era reglamentar la labor física y la labor virtual).   

En palabras del Senador ponente “El propósito de este proyecto de ley es establecer medidas 

dignas para las personas que se encuentran en situación, condición o estado de prostitución, 

entendidas como sujetos de especial protección constitucional convirtiéndolas en 

beneficiarias de acciones afirmativas” (Benedetti, 2012).   

Desafortunadamente el proyecto no avanzó en su trámite, pues recibió el rechazo de varios 

sectores políticos que no compartían la regulación de este tipo de actividades4.   

 

 

Más adelante, en el año 2019 (siete años después del primer y último intento), el 

Senador Jonatán Tamayo Pérez conocido como "Manguito" propuso incluir dentro de la 

reforma tributaria del gobierno del presidente Iván Duque a las modelos webcam como 

agentes de retención. Esta recomendación prosperó y el artículo quedó formulado de la 

siguiente manera: ¨Entiéndase también como agentes de retención las personas jurídicas y 

naturales exportadoras de servicios de entretenimiento para adulto a través del sistema 

webcam, que mediante contrato de mandato como hecho generador practiquen la retención 

en la fuente por servicios al mandante en el respectivo pago o abono en cuenta, de 

conformidad con el artículo 392 del Estatuto Tributario. Estas empresas estarán organizadas 

en una Federación de Comercio Electrónico para Adultos para su control y el sector será 

reglamentado mediante ley¨ (Ley 2010, 2019).  Sin embargo, aunque esta reforma permitió 

                                                
de edad, legal y contractualmente vinculada a la sociedad cuyo objeto es la administración de los servicios de 
entretenimiento para adultos, que se conecta, interactúa y se comunica por medio del sistema webcam con los 
usuarios del servicio de entretenimiento, para la prestación del servicio de entretenimiento para adultos”. 
 
4 Gaceta del congreso de la República sección Proyectos de Ley 2012. Gaceta 504/12. 
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/periodo-legislativo-2010-2014/2012-
2013/article/69-por-el-cual-se-establece-un-trato-digno-a-las-personas-que-se-encuentran-en-situacion-
condicion-o-estado-de-prostitucion-se-fijan-medidas-afirmativas-a-su-favor-y-se-dictan-otras-disposiciones-
orientadas-a-restablecer-sus-derechos 
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que se reconociera a existencia de la actividad, no llevó a que se generará un interés por las 

condiciones en las que esta actividad se desarrolla.    

 

A diferencia de otras investigaciones y posturas con respecto al trabajo sexual, mi 

trabajo aboga por el reconocimiento del trabajo de las modelos webcam como trabajo pues 

considerar el desconocimiento de esta calidad, ubica a estas trabajadoras en una situación de 

especial vulnerabilidad a la explotación y desconoce su derecho a elegir profesión u oficio, 

derecho garantizado constitucionalmente en Colombia. Este reconocimiento impacta de 

manera considerable la vida de las modelos y la percepcion que se tiene de la labor, ya que 

reconocer las condiciones en las que las mujeres trabajan permite que la sociedad y el Estado 

controlen y vigilen lo que ocurre en los estudios. Esto estimula el cumplimiento del deber de 

corresponsabilidad. Es necesario mencionar que este deber expresa que es deber de las 

personas naturales y juridicas “Conocer, respetar y promover los derechos de las mujeres” 

(Ley 1257, 2008).  

 

 

1.1 Justificación 

 

Este proyecto se concentrará en exponer la situación de las mujeres prestadoras del 

servicio de entretenimiento para adulto a través del sistema webcam. Lo anterior resulta 

importante pues existen más de 40.000 mujeres desarrollando la actividad en el país5.   

Con esta investigación se busca iluminar su situación laboral a través de la realización de 

entrevistas a doce modelos webcam que se realizaron entre el 5 de octubre y el 27 de 

noviembre de 2020 en la ciudad de Bogotá.  Además, propongo una guía las modelos y unas 

alternativas jurídicas que las mujeres podrían utilizar para hacer valer sus derechos. 

Como ya se mencionó con anterioridad, en Colombia miles de mujeres en el modelaje 

webcam. Somos el segundo país con la industria webcam más grande del mundo (después de 

Rumania que es el país pionero). Por esta razón, se hace necesario analizar las condiciones 

                                                
5 Lo anterior se encuentra soportado en varías fuentes periodisticas. Encontramos que la revista Forbes (2020) 
estableció que: “El negocio registra por lo menos 15.000 empleos indirectos y hasta 50.000 directos. Solo en 
Medellín, por ejemplo, se estima que trabajan por lo menos 6.000 modelos en la industria”.  
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en las que estas mujeres desarrollan la actividad. Además, esta necesidad se intensifica 

cuando se trata de una actividad sexual, pues el Estado y la sociedad suelen ignorar este tipo 

de actividades precisamente por su naturaleza, lo que deja a las mujeres desprotegidas y en 

manos de personas que se aprovechan de su situación.  

Siendo así, este proyecto de investigación servirá para hacer visible la situación frente 

a la cual se encuentra la mayoría de las modelos webcam en el país. Si bien es cierto que 

hablar de una mayoría puede resultar generalizante y para efectos de una investigación socio 

jurídica peligroso, también es cierto que las entrevistas realizadas a doce mujeres nos 

mostraron un panorama que resulta preocupante, sobre todo si se analiza bajo las 

disposiciones del Código Sustantivo del trabajo y los principios que cobijan las leyes 

enfocadas al respeto por los derechos de las mujeres.   

Es necesario hacer el análisis desde una perspectiva jurídica, pues, como ya se ha 

mencionado, la mayoría de las modelos son contratadas a través de un contrato de prestación 

de servicios o a través de un acuerdo verbal, sin embargo, en la práctica se les hacen 

exigencias que no son propias de un vínculo de esta naturaleza. Al contrario, estas exigencias 

configuran los elementos esenciales del contrato individual de trabajo (regulado en el art. 22 

y del Código Sustantivo del trabajo).   

 

De conformidad con lo anterior, es necesario que las mujeres que desarrollan esta 

actividad sepan que existe un principio constitucional que permite que, en aquellos casos en 

los que se encuentren en situación de subordinación, se les reconozcan sus derechos como 

trabajadoras, aún cuando fueron contratadas a través de un contrato de naturaleza civil o 

comercial.  

En palabras de la Corte Constitucional (2006):  

 

¨(…) el principio de primacía de la realidad en las relaciones laborales, se sustenta en 

la existencia de una relación de trabajo que se convalida por la situación real y las 

condiciones en que se encuentra el trabajador respecto de su patrono, y no depende 

de las situaciones subjetivas, ni de la apariencia contractual que se haya adoptado”.  
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De acuerdo con lo anterior, es indispensable explicar y exponer la situación laboral 

de estas mujeres. A saber, esto sirve para que la sociedad y el Estado reconozcan esta realidad 

y así se apliquen de manera adecuada las normas y disposiciones que el legislador expresa. 

Adicionalmente, esta investigación servirá de guía para que las mujeres que se dedican a la 

actividad sepan cuales son sus derechos en materia laboral.  

Adicionalmente, es importante agregar en este aparte que la gran mayoría de estudios 

de modelos webcam incumplen las disposiciones de la Ley 1257 de 2008, a través de la cual 

se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres.  

Frente a este planteamiento se debe decir que en el ordenamiento jurídico colombiano 

y, por lo general, en la vasta mayoría de ordenamientos jurídicos, poco se habla de la 

aplicación del derecho con enfoque de género. De acuerdo con las perspectivas feministas 

esto es resultado de la intromisión de la estructura patriarcal en instituciones como el derecho. 

Según Irene Casique, quien cita a Segal (1993), “el patriarcado se ha apoyado históricamente 

en estructuras legales, políticas, económicas e ideológicas. Estas estructuras, directa o 

indirectamente, refuerzan y mantienen la ideología patriarcal”.  

 Por esta razón introducir las discusiones de género en el marco de este tipo de 

investigaciones es necesario para transformar las estructuras patriarcales desde la 

institucionalidad. Lo anterior pues, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y el 

tratamiento especial que estas deben recibir frente a la vulneración de sus derechos enfatiza 

en la necesidad de transformar las discusiones alrededor del género.   

 

1.2 Metodología de la investigación 

 

En esta investigación se va a emplear la metodología socio-jurídica. Esta metodología 

consiste en estudiar el Derecho como un sistema abierto e “influenciado por el medio social 

del que proviene” (Villabella, 2015). Lo interesante de esta herramienta de investigación es 

que permite adaptar al estudio del derecho conocimientos propios de la sociología, la 

antropología y otras disciplinas. En ese sentido, se trata de una investigación 
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interdisciplinaria en la que la investigadora se vale de herramientas auxiliares. No obstante, 

es necesario afirmar que “esta simbiosis metodológica no deberá en ningún momento dejar 

de considerar que opera en el campo jurídico” (Villabella, 2015) y que si bien existe un 

proceso de intima colaboración entre diversas disciplinas todas ellas están sometidas a los 

fines del Derecho.  

En el marco de esta metodología se van a emplear distintos métodos para el desarrollo de la 

investigación.  En principio, se hará uso de los métodos cualitativos de investigación. A través 

de este método se busca la explicación de fenómenos sociales, “lo cual supone derivar un 

método conceptual, pertinente al problema analizado, una serie de preguntas que expresan 

relaciones esperadas entre variables formuladas en forma deductiva” (Toro, 2006). A 

diferencia del método cuantitativo, esta herramienta se utiliza para profundizar en algunos 

casos específicos sin generalizar con base en una gran cantidad de datos. Por consiguiente, 

este método servirá para exponer la realidad de algunas de las mujeres que prestan servicios 

de entretenimiento para adulto. Esto nos permitirá acercarnos aún más al fenómeno social.   

Ahora, este acercamiento se hará a través de la aplicación de entrevistas (se practicaron doce 

entrevistas). Este método implica un contacto significativo con la mujeres que desarrollan la 

actividad, por ese motivo es necesario proceder con extremo cuidado y responsabilidad.   

A saber, el grupo poblacional de esta investigación recoge un sector de la sociedad que 

necesita conservar el anonimato para protegerse a sí mismas y a sus familias. Por lo que será 

indispensable proteger sus datos y la información que otorguen a la investigación. Es de 

resaltar que a través de sus testimonios también se podrá ver involucrada la información de 

los estudios en los que ellas trabajan. Así las cosas, el manejo de la información recogida 

será uno de los componentes más importantes de toda la investigación. Asimismo, se 

utilizarán nombres ficticios para referirnos a las mujeres en el marco de las entrevistas.  

Adicionalmente, se hará uso de dos métodos adicionales. Por un lado, aplicaremos el análisis 

de archivo o análisis documental de fuentes. Para el empleo de este método será necesario 

realizar un conjunto de operaciones inductivas frente al contenido de los documentos.  

A través de este proceso recopilaremos la investigación brindada por la academia. No 

obstante, es necesario mencionar que frente al tema de las modelos webcam poco se ha dicho 

en Colombia desde la academia, por lo que la descripción de labor se centrará, sobre todo, en 
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estudios internacionales. Por otro lado, haremos un análisis jurisprudencial de las 

instituciones jurídicas que nos sirven para entender el desarrollo del precedente alrededor de 

ciertos conceptos. Para ser mas específicas, se hará un análisis exhaustivo del principio de 

primacía de la realidad, el contrato de trabajo y sus elementos esenciales y la subordinación.  

 

En conclusión, esta investigación tendrá como centro el empelo de entrevistas y el análisis 

de archivo. Considero que esta es una combinación completa en tanto se hará uso de fuentes 

primarias. Asimismo, haremos una reconstrucción de información que no se había hecho 

antes en la academia colombiana.    

 

 

2. El modelaje webcam en el mundo y en Colombia 
 

2.1. El modelaje webcam en el mundo 

 

De acuerdo con el profesor Paul Beakly (2014), la industria del modelaje webcam 

nació a mediados de 1990 cuando la joven Jennifer Ringley, de 20 años, conectó una cámara 

web a su computadora y empezó a transmitir todo lo que hacía durante el día. En este ejercicio 

la joven notó que las vistas aumentaban cuando ella grababa los momentos íntimos y sexuales 

que tenía con su pareja. Según la investigadora Theresa Senft (2008), quien realizó un estudio 

etnográfico de las camgirls, Ringley llegó a obtener más de cien millones de vistas y, dado 

su éxito, esta joven de Pensilvania inspiró a otras mujeres a crear sus propias páginas.   

Lo anterior se menciona también en la investigación del profesor de Oxford Bruno Latour 

(2015). En su proyecto titulado “Reassembling the social: An introduction to actor-network-

theory” él establece que con la viralización de las camgirls se empiezan a crear plataformas 

donde se mostraba únicamente los encuentros íntimos y sexuales de las jóvenes, pues esto 

era lo que verdaderamente llamaba la atención del público. Un ejemplo de estas plataformas 

dice el, es Chaturbate (CB). En este espacio se muestran actuaciones eróticas de mujeres, 

hombres y/o parejas en tiempo real a través de una webcam. Esta plataforma también es 

mencionada en la investigación de Beakly (2014). No obstante, él afirma que existían páginas 

a través de las cuales las camgirls generaban un ingreso mayor.  Para el profesor la plataforma 

Myfreecams era una de las más populares y costosas de la época (entre los años 1998 y 2002). 
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La investigación de Beakly explica cómo operaba la página en términos monetarios. Según 

él, se vendían 300 tokens por $19USD, 550 por $50USD y 900 tokens por $74,99.   

Para que un usuario tuviese acceso a un espectáculo privado debía pagar alrededor de 60 

tokens por minuto. Con base en estos precios y en estas dinámicas las plataformas alrededor 

del mundo empezaron a establecer sus propias tarifas6.  

No obstante, las plataformas digitales no eran la única forma de incursionar en el mundo del 

modelaje webcam. En Rumania, por ejemplo, se crearon varias agencias en donde las 

modelos tenían acceso a un lugar físico con todo el equipamiento tecnológico y de 

ambientación. Este modelo fue copiado en la gran mayoría de países del mundo. Sin 

embargo, el hecho de haber sido el país pionero en la instalación de agencias y escenarios 

físicos hace que las páginas rumanas tengan ventaja, popularidad y reconocimiento frente a 

otros sitios web en el mundo.  

Según el experto en temas webcam Juan Bustos (2018) el crecimiento en Rumania fue 

absurdo, “Se estima que la industria webcam rumana gana más de 300 millones de Euros 

anuales (aproximadamente 400 millones de dólares), lo cual significa que es el mercado más 

lucrativo de su tipo en Europa”. Esto es corroborado en el podcast Inside Romania's live web-

camming world del Portal BBC Reino Unido (2017), en donde se establece que Rumania es 

el país con mayor número de agencias de modelos webcam en el mundo. De acuerdo con 

esta investigación estas agencias dan empleo a más de 100,000 mujeres en el país y, como si 

fuera poco, la empleabilidad de las agencias rumanas trasciende fronteras. A saber, Studio 

20, que es la agencia más importante de Rumania y el mundo, tiene presencia en Colombia, 

Budapest y Estados Unidos.  

 

A diferencia de Beakly (2014) en el podcast de la BBC (2017) se considera que la 

popularidad de la actividad no solo se debe a que el país es pionero en temas de Agencias, 

este reconocimiento parte de la extensa preparación y entrenamiento que tienen las modelos.  

Según el portal, hay un componente de preparación que hace que las mujeres rumanas 

adquieran conocimientos diversos relativos a la industria. En palabras especificas, las 

mujeres reciben clases sobre temas como: geografía, ingles avanzado, expresión corporal y 

proyección de la voz. Incluso, algo que llama bastante la atención del podcast, es que las 

                                                
6 Hay alguna explicación sobre por qué las modelos dejan de montar sus propias páginas para incursionar en 
la venta de videos en páginas de terceras partes? 
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mujeres reciben clases de psicología con enfoque en teorías freudianas, esto con el fin de 

abordar a profundidad fenómenos como el fetichismo.  

Adicionalmente, según la directora de la Agencia, las mujeres rumanas son reconocidas en 

el mundo por sus características físicas. En consecuencia, la suma entre el componente de 

preparación, el aspecto físico de las mujeres y el haber sido pioneros en ciertas dinámicas es 

la razón por la cual Rumania es el país con mayor popularidad y mayor número de mujeres 

trabajando en el sector.  

 

Desafortunadamente mientras que la industria del modelaje webcam en ese país 

prospera, “en lo que respecta al gobierno rumano la industria no existe” (Figueredo, 

Rodríguez y Hernández, 2017). Según la Directora de Studio 20 en Rumania, (BBC, 2017) 

esto se debe a que en este país la iglesia cristiana tiene una gran influencia. De acuerdo con 

sus cifras el 90% de sus habitantes son cristianos. Asimismo, en varias ocasiones la 

institución se ha pronunciado respecto a esta labor y, en sus intervenciones, se han esforzado 

por dejar claro que Dios, la Iglesia y el Estado rechazan esta actividad por ser una labor que 

violenta a las mujeres. No obstante, esto no ha sido un impedimento para que la industria 

siga creciendo de manera exponencial. De hecho, según la directora de Studio 20, el rechazo 

de la iglesia no impide que se siga desarrollando la labor.   

 

 Esto no es un fenómeno particular o extraño, de hecho, en la gran mayoría de países 

en el mundo existe una falta de regulación y pronunciamiento respecto al tema del modelaje 

webcam. Según el profesor de la Universidad de Sydney Robert Payne (2004), incluso en 

países considerados liberales poco o nada se habla de esta actividad. Para explicar lo anterior 

Payne pone como ejemplo el caso de Estados Unidos, allí explica que esta labor no es ilegal 

en el país norteamericano, pues no se considera prostitución, sin embargo, nada se ha 

regulado y no hay control de lo que ocurre dentro de las agencias. Según expone, en 2002 

se dio una discusión alrededor de esta actividad pues la Corte Suprema de Justicia dictó una 

sentencia (Ashcroft v. Free Speech Coalition) que resultó problemática para este sector. En 

este caso el gobierno de los Estados Unidos (representado nominalmente por el Fiscal 

General Ashcroft) estaba tratando de revocar un fallo de la Corte de Apelaciones contra la 

constitucionalidad de la Ley de Prevención de la Pornografía Infantil (1996). Esta ley había 

ampliado enormemente, a través de un salto conceptual significativo, la categoría de lo que 
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se consideraría pornografía infantil. Como se cita en el fallo de la Corte Suprema, el proyecto 

de ley (CPPA) ahora prohíbe no solo las imágenes pornográficas producidas con niños reales, 

sino también "cualquier representación visual" que "sea, o parezca ser, de un menor que 

participa en una conducta sexualmente explícita", así como cualquier imagen sexualmente 

explícita que "se anuncie, promueva, presente, describa o distribuya de tal manera que 

transmita la impresión" de que representa a un menor participando en una conducta 

sexualmente explícita.  

Esto representó un problema para las camgirls del país, pues el salto conceptual las dejaba 

en un terreno ambiguo, en tanto no sabían con certeza qué comportamientos o actitudes 

podrían reproducir una conducta producida por una niña o niño real. Sin embargo, fue gracias 

a esta ambigüedad que las modelos obtuvieron una visibilidad importante, pues su presencia 

en los debates de la Corte llevó a un reconocimiento de labor.  

 

 De manera análoga en 2020 el U.S Small Bussines Administration mencionó la 

labor cuando especificó la lista de personas naturales y jurídicas que no tendrían acceso al 

fondo de subsidio “Covid19 Econocmic injury disaster loan aplication”. Allí se estableció 

que las personas que ganaran dinero por actuaciones en vivo de naturaleza sexual lasciva no 

tendrían acceso a los beneficios del fondo. Según Gabrielle Drolet del New York Times 

(2020), el gobierno norteamericano ha reconocido que estas plataformas han adquirido gran 

popularidad en los últimos años, por lo tanto, se entiende que no necesitan de ningún 

beneficio por parte del gobierno. En contraposición a lo anterior el vicepresidente de 

CamSoda explicó ante el diario que, si bien es cierto que la industria ha crecido 

exponencialmente, la cantidad de personas trabajando en el sector ha hecho que la oferta sea 

alta, por lo tanto, los precios y los ingresos de las mujeres de las plataformas están 

disminuyendo. Para él la decisión del gobierno resulta arbitraria pues desconoce la verdadera 

situación de las plataformas y de las mujeres tras la pandemia.  

 

 De acuerdo con Beakly (2014), quien cita a O´Neil (2012), a pesar de la 

ambigüedad de la Corte y las decisiones arbitrarias del U.S Small Bussines Administration, 

las modelos norteamericanas han gozado de la no criminalización de la labor. Los autores 

referencian esto como una ventaja pues afirman que en otros países la situación es 

completamente distinta. A saber, el 12 de septiembre de 2012 el gobierno filipino expidió el 
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Acto de República número 10175, donde reguló el delito cibernético. Entre los delitos 

cibernéticos incluidos en el proyecto de ley se encuentran la ciberocupación, el cibersexo, la 

pornografía infantil, el robo de identidad, el acceso ilegal a los datos y la difamación.  

Con respecto al cibersexo se hizo especial énfasis en la prohibición de la labor de las modelos 

webcams. El gobierno definió esta actividad como: “Cualquier exhibición lasciva de órganos 

sexuales o actividad sexual, con la ayuda de un sistema informático”. La sanción para quien 

desarrollara esta actividad quedó establecida de la siguiente forma: el pago de 600 USD como 

fianza o seis meses en prisión.   

Frente a esto Jillian C. York (2012) de la Electronic Frontier Foundation, que es la principal 

organización sin ánimo de lucro defendiendo las libertades civiles en el mundo digital, afirmó 

a traves de un comunicado que “En Filipinas, donde Internet está libre de censura, el 

presidente Benigno Aquino III promulgó recientemente la Ley de Prevención del Ciberdelito 

de 2012, una limitación preocupante para la libre expresión”. Según la fundación, esta Ley 

va en contra del Convención Internacional de los derechos civiles y políticos. No obstante, a 

pesar de las protestas transcurridas ese mismo año y del esfuerzo de distintas organizaciones 

la Ley entró a hacer parte del ordenamiento jurídico de ese país.  

 

 Según Beakly (2014), la creencia de que esta actividad es similar a la prostitución 

ha llevado a que muchos países por simple analogía penalicen o simplemente ignoren la 

actividad. Sin embargo, este autor considera que es necesario reconocer la labor como una 

actividad independiente, que no debe ni puede ser comparada con otras. Para concluir el autor 

propone que las Camgirls deben verse como una evolución de la industria del entretenimiento 

para adultos que desafía la categorización existente, y deben evaluarse en consecuencia según 

sus propias cualidades únicas. Y sobre todo, considera que debe existir una vigilancia por 

parte del Estado, pues de lo contrario las mujeres pueden estar en peligro.  

 

2.2 El modelaje webcam en Colombia:  

 

Estado del Arte  

 A diferencia del desarrollo conceptual, histórico y etnográfico que se ha venido 

dando en la academia del Norte global, en Colombia poco se ha hablado de la labor de las 

modelos webcam, a pesar de ser el segundo país con la industria más grande después de 
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Rumania. Según las cifras ofrecidas por Juan Bustos7 y Revista Semana (2018) actualmente 

hay más de 40,000 mujeres colombianas en la industria. Esto ha posicionado a Colombia 

como el segundo país con mayor influencia en el sector de las modelos webcam. De hecho, 

el podcast Crossing Continents: Romania´s Webcam Boom de la BBC (2017) indica que 

varias agencias rumanas han migrado a Colombia precisamente por la popularidad de la labor 

en este país.   

 

Sin embargo, a pesar de su popularidad, el Estado y la sociedad no han puesto los 

ojos en la actividad, situación que ha llevado a una vulneración de los derechos de las mujeres 

que se dedican al modelaje webcam. Esto último está relacionado con el aprovechamiento de 

los estudios que, al notar la falta de relevancia dada por el Estado y la sociedad, les hacen 

exigencias y las someten a situaciones que resultan violatorias de sus derechos.   

 

En palabras de la abogada Paola Hernández (2018), quien presentó una tesis titulada 

“Posición que debería tomar el Estado frente a la vulneración de los derechos de las mujeres 

que laboran en video chats eróticos a través de estudios en la localidad de chapinero¨, a pesar 

de lo consagrado por el texto constitucional y el bloque de constitucionalidad, el Estado y 

sus instituciones han ignorado la labor de estas mujeres durante muchos años. Según ella, 

existe una omisión por parte de los poderes públicos al no otorgar instrumentos que sirvan 

de garantía y proporcionen herramientas “de defensa de los derechos de todas y cada una de 

estas mujeres” (Hernández, 2018). 

 

Esta posición es soportada por la investigación presentada por María Victoria 

Rodríguez, Yinna Figueredo y Valentina Hernández Daza (2017) en la ponencia 

¨SEXCAMS: ¿Cómo pasar de un juego de azar a la certeza de la relación laboral?¨. Este 

trabajo, del que hice parte como coautora, fue expuesto ante el Concurso Nacional de 

Derecho Laboral y buscó principalmente mostrar la vulneración del derecho al trabajo de las 

modelos Webcam. De acuerdo con esta investigación, la vinculación de estas mujeres se 

hace, en su mayoría, a través de un contrato de prestación de servicios. No obstante, dadas 

las exigencias del empleador hay una mutación del contrato a través del principio de primacía 

                                                
7 Juan Bustos es la figura más importante del modelaje webcam en Colombia. Es el empresario más importante 
de la industria en este momento. A saber, es quien trajo la Agencia Rumana Studio 20 a Colombia.  
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de la realidad sobre las formas jurídicas, lo cual quiere decir que en la práctica se está frente 

a un contrato laboral.  De acuerdo con los hallazgos de esa investigación, esa situación ocurre 

ya que ¨muchas veces el empleador, aprovechándose del desconocimiento y la necesidad de 

las jóvenes, no les informa de manera clara cuáles son sus deberes y obligaciones a la hora 

de vincularse a través de este contrato¨ (Figueredo, Rodríguez y Hernández, 2017), por lo 

tanto, ellas ignoran las exigencias que vendrán durante la ejecución de la labor. Esta situación 

que es preocupante toda vez que este aprovechamiento termina en una vulneración de su 

derecho al trabajo.    

En contraposición a lo anterior la Abogada Stephanie Jaramillo Jimeno (2013) en la tesis 

titulada “Derechos y deberes de las Trabajadoras sexuales” establece que ¨La situación 

jurídica de las mujeres que llevan a cabo la prostitución o trabajos sexuales se encuentra 

obstaculizada por la percepción que se tiene de este tipo de trabajo¨. Según la autora, la 

sociedad considera que ¨el trabajo dignifica y genera un aporte social, no obstante, este no es 

el caso de la prostitución o de cualquier actividad que involucre sexo¨ (Jimeno, 2013). La 

autora llega a la conclusión de que es imposible e irónico plantear el trabajo sexual o la 

prostitución como un trabajo que merece igual protección por parte del Estado y la 

sociedad.Las autoras Hernández (2018), Figueredo, Rodríguez y Hernández (2017) soportan 

la idea presentada por Jaramillo que establece que: ¨el Congreso Nacional no se ha ocupado 

por controlar todo alrededor de la labor¨ (Jaramillo, 2013). No obstante, se encuentran en 

desacuerdo con el rechazo hacia una regulación. Según Jaramillo (2013) “hacerlo implica 

promover actividades como la explotación”. Por lo tanto, para este análisis no hay una 

vulneración al derecho al trabajo sino una situación de explotación sistemática que no merece 

permisividad del Estado.  

Contrario sensu a la posición de Jaramillo (2013) la Doctora Rubiela Arboleda Gómez 

(2005) (Antropóloga, Magíster en problemas sociales contemporáneos y Doctora en estudios 

sociales y docente de la Universidad de Antioquia) establece que “La informática ha 

cambiado estructuras de pensamiento que no necesariamente pasan por los códigos morales 

de bien y mal que hemos tenido tradicionalmente. Se han naturalizado muchas prácticas antes 

sancionadas socialmente”. Por lo tanto, de acuerdo con la autora, la sociedad debe adaptarlas 

a tal punto que hagan parte de la estructura en su totalidad. De acuerdo con esta posición lo 

que se busca es que el sistema jurídico reconozca los cambios en las dinámicas que existen 



 xvii 

en la sociedad.   

Tal y como se ve a lo largo de este estado del arte, las investigaciones frente al tema son 

limitadas. Con el fin de llenar este vacío teórico fue necesario realizar una serie de entrevistas 

que nos permitieran entender la naturaleza de la actividad y la situación real de las mujeres. 

A continuación, se van a presentar las aproximaciones que arrojaron las entrevistas. 

 

3. Resultados de las entrevistas practicadas a modelos 
webcam en Bogotá 

 

En el marco de esta investigación se realizaron un total de 12 entrevistas con modelos 

webcam, las cuales nos muestran la situación a la que están expuestas las modelos. Para 

efectos de esta investigación se va a presentar una de las entrevistas practicadas. Es 

importante mencionar que el nombre de las modelos será protegido y, por tanto, se utilizará 

un nombre ficticio.  

 

Entrevista a Carlota – Practicada en el 23 de octubre de 2020:  

 

Carlota es una mujer de 25 años que ingresa a la industria después de haberse visto 

afectada por la cuarentena. A saber, durante la pandemia Carlota perdió su trabajo como 

traductora. Cabe mencionar aquí que la razón más común por la cual las modelos webcam 

ingresan a la industria es la perdida de su trabajo o la necesidad de generar un ingreso mayor. 

Una de sus amigas le comenta que llevaba más de dos años trabajando como modelo webcam, 

y que tenía un excelente ingreso. Esto la llevó a tomar la decisión de incursionar como 

modelo independiente8, es decir, Carlota creó su propia página y empezó a transmitir desde 

su casa. No obstante, en ese proceso ella se da cuenta la creación de una página, el transito 

de usuarios y el sistema de pago eran más complejos de lo que ella creía.  Después de haber 

perdido tiempo y dinero intentando crear su propia plataforma, su amiga le comenta que lo 

mejor es que se vincule a un estudio. Según ella, la vinculación a un estudio fue la mejore 

decisión que puedo tomar. Cuenta ella que la mayoría de los estudios ofrecen 

                                                
8 Dentro de la industria existen distintos tipos de modalidades. A saber, existen mujeres que crean su página y 
trabajan desde su propia casa, hay quienes se vinculan a un estudio y transmiten desde allí o están los casos se 
vinculan a una agencia y trabajan en modo satélite, es decir, transmiten desde casa.  
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acompañamiento y capacitaciones. En cuanto al acompañamiento, los estudios se 

comprometen a controlar y vigilar la transmisión de las modelos. Esto para ellas resulta 

positivo siempre que los monitores, que son las personas encargadas de vigilar la actividad, 

les ayudan a perfeccionar su actuación. Respecto a las capacitaciones, los estudios brindan a 

las modelos clases de ingles, clases de presentación personal, de lenguaje corporal, entre 

otros. Esto sirve para mejorar su desempeño en la transmisión y generar un mayor ingreso a 

las modelos y a los estudios.   

 

Por otro lado, la modelo afirmó que los estudios facilitan el tráfico de usuarios a las 

páginas de las modelos. Los estudios les envían a las mujeres, a través de las plataformas, 

usuarios que visualizan su transmisión. Esto les representa dinero y tráfico a las modelos, 

situación que no ocurre cuando ellas trabajan como modelos independientes, pues para que 

ellas popularicen un perfil dentro de las plataformas necesitan por lo menos un mes y medio 

de transmisión, mientras que si se vinculan a un estudio el tráfico es inmediato, ya que existen 

visitantes asiduos que mantienen un trafico constante y que están inscritos a las páginas de 

las agencias.  

Por último, los estudios facilitan el sistema de pagos. Para que una página realice los pagos 

la modelo debe presentar una documentación y hacer unos trámites que resultan bastante 

complejos. Por esta razón, la vinculación a un estudio es llamativa para las mujeres que no 

buscan realizar este procedimiento.  

 

Una vez Carlota nos habló de las razones que motivaron su vinculación procedimos a 

preguntar: ¿Qué ofrecían y qué exigían las agencias antes de que hicieras la vinculación?  

Frente a esta pregunta Carlota comentó que la mayoría de los estudios ofrecen 

acompañamiento y capacitaciones. En cuanto a lo primero, los estudios se comprometen a 

controlar y vigilar la transmisión de las modelos. Esto para ellas resulta positivo siempre que 

los monitores9, que son las personas encargadas de vigilar la actividad, les ayudan a 

perfeccionar su actuación. Según ellas, las exigencias de los monitores, las cuales vienen de 

alguien con experiencia en el medio, les permiten enganchar con facilidad a los usuarios, lo 

que representa dinero para el estudio y para la modelo.  

                                                
9 Los monitores son las personas que vigilan la transmisión. Ellos están antes, durante, después de la transmisión 
de la modelo. Estas figuras se encargan de: inspeccionar su presentación personal, vigilar su desempeño en 
cámara y generar tráfico a las modelos.  
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Otra de las razones para vincularse a un estudio es que las agencias en su mayoría ofrecen 

capacitaciones. Si bien todos los estudios no las ofrecen, algunos lo hacen con el fin de 

perfeccionar el desenvolvimiento de las modelos en cámara. A saber, estas capacitaciones 

consisten en una oferta diversa de clases: de ingles, clases de maquillaje, clases de expresión 

corporal, clases de manejo de audiencia, entre otras.  

Ahora bien, aquí vale la pena mencionar que la mayoría de las modelos afirmaron que los 

estudios no cumplían con estas capacitaciones y, en la práctica, les empezaban a exigir un 

perfeccionamiento en aquello en que supuestamente iban a ser capacitadas. Pero dado que 

las agencias no ofrecían estas capacitaciones, se espera que cada modelo webcam desarrolle 

estas habilidades por sí misma.  

 

Adicionalmente, en cuanto a los ofrecimientos que le hacían las agencias Carlota 

comentó que a algunas modelos les ofrecían un espacio individual en donde iban a desarrollar 

la actividad. No obstante, en la práctica, las hacían compartir los cuartos e incluso las 

herramientas, es decir, objetos sexuales que debían utilizar durante las transmisiones. Según 

ella, esto pone en peligro la salud de las mujeres, pues compartir espacios y objetos sin que 

se garantice un procedimiento adecuado de esterilización y bioseguridad puede llevar a que 

ellas sufran de infecciones en el tracto vaginal. A esto hay que agregar que los espacios 

inadecuados, es decir, aquellos que no cuentan con aire acondicionado y acceso a puntos de 

hidratación, son espacios propicios para que ocurran golpes de calor y desmayos en el 

desarrollo de la actividad, situación que es común sobre todo en estudios ubicados en 

ciudades o zonas con altas temperaturas.  

 

 

Frente a las exigencias Carlota comenta que la mas común es el horario. Los estudios, 

en su mayoría, les exigen a las modelos un horario mínimo de seis u ocho horas diarias. La 

mujer puede escoger si cumple con este horario en la mañana o en la tarde.  

Aquí es importante mencionar que el cumplimiento del horario es bastante estricto, pues al 

incumplir con las horas establecidas las modelos reciben fuertes sanciones. Dentro de las 

entrevistas se encontró que las sanciones más comunes son las multas, la retención de pagos 



 xx 

o la exigencia de duplicar las horas. Incluso algunas modelos manifestaron que el 

incumplimiento del horario podía resultar en un “despido”. En sus palabras:  

 

“En el estudio al que entré el clima laboral era un desastre porque uno empezaba a 

maquilarse desde las 7:00am y mientras te alistabas terminaban poniéndote al aire a 

las 8:00am. El problema es que las horas de trabajo solo te cuentan siempre que tu 

estés en línea, no te cuenta el resto del tiempo que pasas en la agencia. Yo terminaba 

saliendo a las 7-8 de la noche” (Carlota, comunicación virtual, 23 de octubre de 2020).  

Es decir, las horas que cuentan son, exclusivamente, aquellas que pasan en línea. Por 

lo tanto, el tiempo que invertían alistándose, o el tiempo que duran las capacitaciones y 

reuniones con sus monitores no cuentan como horas efectivamente trabajadas. Siendo así, en 

la práctica, algunas modelos llegan a trabajar dos o tres horas más de las pactadas. En palabras 

de Carlota:  

“Antes de entrar a mi estudio yo fui a muchos para mirar qué tal, qué ofrecían. En 

esas pasamos por unos chuzos en donde te exigían trabajar mínimo nueve horas en 

lugares horribles, en lugares que olían muy mal” (Carlota, comunicación virtual, 23 

de octubre de 2020).  

 

Dentro de esta misma línea Carlota y las demás modelos comunicaron que los 

estudios les exigen mantener siempre una imagen adecuada. Es decir, les exigen estar 

maquilladas, con un vestuario específico, con las uñas, los pies y el pelo presentables. 

Respecto al vestuario, a las modelos les exigen una vestimenta específica que consta de 

lencería o ropa interior llamativa para los usuarios.  Es importante mencionar que quien 

controla las condiciones en las que la modelo se presenta es el monitor, por lo tanto, si el 

monitor considera que la presentación de la mujer es inadecuada le ordenará detener su 

presentación y cambiarse el vestuario.  

Dadas las exigencias que se les hacían en un primer momento vimos necesario formular la 

pregunta referida al modo de vinculación. A todas las modelos se les planteó el siguiente 

interrogante ¿A través de qué tipo de contrato fue tu vinculación? La respuesta de Carlota 

fue la siguiente:   
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“Sí firme un contrato. Pero en el contrato cambiaron todos los ofrecimientos. Firmé 

un contrato de prestación de servicios. Ahí en ese contrato me ponían una meta de 

15.000 tokens en un mes. Y solo me daban el 50% de las ganancias, cuando al 

principio me decían que yo me quedaba con el 80% de las ganancias. Tenia que sí o 

sí cumplir con horario. Si tu te comprometías a trabajar en la mañana entonces 

trabajabas de 7 de la mañana a 3 de la tarde con 15 minutos de receso. Esos 15 minutos 

solo los podías usar para cambiarte o retocarte el maquillaje. Si ibas a comer tenias 

que tratar de no demorarte” (Carlota, comunicación virtual, 23 de octubre de 2020). 

 

Esta misma repuesta fue dada por Lina y Sara, dos modelos de 24 años, con dos años de 

experiencia en la industria y que transmiten en pareja:   

“Sí, había un contrato de prestación de servicios que debíamos firmar porque la dueña 

de la agencia debía asegurarse de una ganancia de tokens mensual y quincenal. Aparte 

de eso nosotras tenemos unas paginas que funcionan como un Instagram, uno va 

ganando seguidores. Los estudios nos hacen firmar unas cuentas para que esas cuentas 

se las quede el estudio. Y así pueden reciclar la cuenta y dársela a otra muchacha con 

los seguidores que nosotras ganamos.  

En ese contrato no había nada de pensión y no nos reconocían nada. Por ejemplo, en 

cuanto a temas de salud tuvimos un problema y es que mi pareja tuvo una infección 

vaginal, que es algo que le puede pasar a cualquiera. Entonces no pudimos trabajar 

como por una semana, y la señora brava porque no podíamos trabajar, pero yo le decía 

“yo no voy a poner a mi pareja a trabajar estando en ese estado”. A ella no le 

importaba nada, ella solo quería la plata de los tokens. Nada de ARL como por no 

dejar ahí. Tampoco había bonificaciones ni premios, solo nos felicitaban y ya”. (Lina 

y Sara, comunicación virtual, 27 de octubre de 2020).  

 

En resumidas cuentas, siete de las doce entrevistadas relataron que fueron vinculadas 

mediante esta modalidad de contrato, lo cual, como veremos mas adelante, resulta 

problemático. Ahora bien, dentro de la investigación se encontró otras formas de vinculación. 

A saber, algunas agencias estipulan contratos partiendo de la base de que están arrendando 
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los espacios. Siendo así, el porcentaje que la modelo debe entregar al estudio lo consideran 

un canon de arrendamiento. Si bien esto no es tan común, pues tan solo una de las mujeres 

afirmó que así había sido su vinculación, también es cierto que es importante añadir esta 

información a la investigación siempre que muestra cual extraña es la vinculación de las 

modelos.  

 

 Ahora bien, con el fin de profundizar aún más en la obligatoriedad de las exigencias 

vimos necesario formular la siguiente pregunta: ¿Si incumplías con algunas de las 

exigencias establecidas en el contrato o en el acuerdo recibías algún tipo de sanción? 

 

La respuesta de Carlota es un reflejo de todas las respuestas de todas las modelos. En sus 

palabras:  

“Sí nos sancionaban mucho. Si no cumplíamos con el horario, nos descontaban un 

30% de las ganancias. Otras de las sanciones consistían en que si un cliente no 

quedaba contento contigo y te daba una mala calificación te ponían la multa del 30%. 

También si muestras más piel de la que el monitor de dice te ponían la multa, suena 

muy extraño, pero así funciona” (Carlota, comunicación virtual, 23 de octubre de 

2020). 

Teniendo en cuenta que en la gran mayoría de agencias las modelos son sancionadas 

por distintas razones, procedimos a preguntarles ¿Quién se encargaba de vigilar que 

cumplieras las exigencias? Es decir ¿existía alguna forma de control o de vigilancia de 

tu desempeño? Antes de introducir las respuestas es necesario mencionar que en todos los 

estudios existe la figura del monitor o monitora. A saber, esta persona se encarga de 

monitorear la transmisión de las mujeres, controlando el vestuario, la expresión oral y la 

actuación. Asimismo, son quienes se encargan de vigilar el cumplimiento de los horarios y 

las metas exigidas por el estudio.  

Frente a esta figura Carlota relató que:  

“Que controlen la labor están los dueños del estudio, pero ellos solo se unen a lo que 

dice el monitor. La monitora es la encargada de todo, ella te dice como vestir, como 

hacer absolutamente todo. Mi monitora era modelo y eso era muy bueno, porque nos 



 xxiii 

sentíamos identificadas con ella, pero esa confianza se la dimos sin saber que lo que 

ella hacia era una explotación. Una vez yo me desmayé porque estaba haciendo 

mucho sol y yo ese día no había desayunado y estuve bailando toda la mañana y al 

final me desmayé en pleno espectáculo. Y me sancionaron por eso, me quitaron el 

20%” (Carlota, comunicación virtual, 23 de octubre de 2020).  

Las doce entrevistas arrojaron este mismo resultado, los monitores y monitoras son 

quienes se encargan de hacer seguimiento constante a las modelos, ellos son los que dan 

aviso de la imposición de sanciones. La comunicación con ellos es constante, aún cuando las 

modelos trabajan desde casa el monitor les escribe durante todo el día para verificar si están 

conectadas y así enviarles tráfico. En esta misma línea Margarita, que es una modelo de 27 

años que ha trabajado en tres agencias distintas, relató que:  

“Sanciones sí hay, de hecho, en este momento me tienen retenido un dinero por lo 

que te digo, hace dos meses empecé a bajar el tiempo en línea. Y nada, me hice muy 

poco dinero. Entonces, el último pago me lo retuvieron, yo me vine a dar cuenta hace 

poco y le pregunté al monitor, el me dijo que los de recursos humanos hacen eso para 

incentivarte. Me dijo que para que me paguen debo seguir conectándome, pero debo 

hacerlo por lo menos seis horas al día para que me den el dinero.  

Hay algo que también pasa con los monitores y es que ellos ganan también por lo que 

tu trabajes. Es decir, cada monitor es responsable de un grupo de chicas y, por lo 

tanto, gana o pierde dependiendo de lo que hagan sus chicas.   

Entonces, los monitores premian a las que mas trabajan porque son las que mas plata 

les dan a ellos” (Margarita, comunicación virtual, 16 de octubre de 2020). 

Del relato de Carlota y las demás mujeres concluimos que el monitor es la figura que 

se encarga de controlar y vigilar la actividad. Es necesario especificar en que estos están 

presentes en todas las agencias y detallan cada aspecto del desarrollo de la actividad.  

Finalmente, la última pregunta formulada a Carlota fue ¿Te reconocían vacaciones? 

O ¿Te daban días de descanso? Carlota nos comentó que algunas agencias les reconocen 

tiempos de descanso o de vacaciones. No obstante, se encontró que ninguna de estas las 

remunera y, aún peor, la gran mayoría exige que los días que se toman de vacaciones deben 
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ser remplazados con más horas de trabajo, por lo que tomarse la semana resulta 

contraproducente. En sus palabras:  

 “Solo descasaba los domingos y te daban los dos días de semana santa. Y vacaciones 

no nos daban porque supuestamente eso nos afectaba a nosotras. Hay modelos que 

son las modelos estrellas y a ellos les dan su semana de vacaciones en el año, pero no 

se las pagan y a veces después de que se la toman les exigen trabajarla en el año para 

recuperarse. Siempre dicen que es para recuperarse, porque según ellos eso afecta a 

las modelos” (Carlota, comunicación virtual, 23 de octubre de 2020).  

En conclusión, de acuerdo con lo establecido por Carlota y otras modelos, los estudios 

les reconocen los días dominicales y, en algunos casos, vacaciones.   

Fue necesario enfatizar en esta pregunta ya que, como se verá más adelante, las vacaciones 

suelen ser un indicador de la subordinación.   

Habiendo profundizado en las condiciones bajo las cuales las modelos desarrollan la 

actividad procedemos a hacer una revisión normativa y jurisprudencial del marco que aplica 

a estos casos.  

 

4. Revisión normativa y jurisprudencial sobre el derecho al 

trabajo 

Las instituciones jurídicas que serán desarrolladas a continuación servirán de sustento 

para acreditar la existencia de un problema en el modo de vinculación de las modelos 

webcam. A saber, se van a desarrollar los elementos esenciales del contrato de trabajo 

haciendo especial énfasis en la subordinación, ya que es a través de esta que se acredita la 

existencia de una relación laboral entre los estudios y las modelos.   

Es importante mencionar nuevamente que las modelos son contratadas, en su mayoría, a 

través de un contrato de prestación de servicios o mediante un acuerdo verbal. Por lo tanto, 

se hace necesaria la aplicación del principio de realidad siempre que las modelos están 

sometidas a una relación de subordinación.  

4.I El derecho al trabajo 
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El articulo 25 de la Constitución Política establece que el derecho al trabajo es un 

derecho fundamental. Esta disposición expresa específicamente 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” 

(Constitución Política, 1991).  

Asimismo, el estatuto del trabajo establece en su artículo 11 que: “Toda persona tiene 

derecho al trabajo y goza de libertad para escoger profesión u oficio, dentro de las normas 

prescritas por la Constitución y la Ley” (Código Sustantivo del trabajo, 2018). 

La Corte Constitucional por su parte ha establecido que: “El trabajo como derecho, implica 

una regulación fundada en la libertad para seleccionarlo, por lo que, salvo las restricciones 

legales, consiste  en la realización de una actividad libremente escogida por la persona 

dedicando a ella su esfuerzo intelectual o material, sin que puedan impedírselo los 

particulares ni el Estado a quien, por el contrario,  le compete adoptar las políticas y 

medidas  tendientes a su protección y garantía” (Corte constitucional, Sala Plena, C 

107/2002).  

 
 Adicionalmente, el código en su artículo 24 expresa que “Se presume que toda 

relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo” (Código Sustantivo del 

trabajo, 2018). Esta presunción tiene una serie de implicaciones las cuales se pueden ver de 

manera clara en la Sentencia T 290/06: “al trabajador sólo le bastará con acreditar la 

existencia de la relación laboral para que opere la presunción legal de contrato de trabajo”, 

con relacion laboral la corporación se refiere a la prestación de la actividad personal en favor 

del empleador. En esta misma sentencia, se especifica que la presunción tiene repercusiones 

en la carga de la prueba, esto consiste en que el empleado es quien tiene la responsabilidad 

de desvirtuar lo establecido por el empleador. Es decir, el empleador es quien debe probar 

que efectivamene no hubo subordinación y que “esa relación nunca estuvo presidida por un 

contrato de trabajo aportando los elementos probatorios que le permitan al fallador llegar a 

tal conclusión…” (Corte Constitucional, Sala sexta de revisión de tutela, T 225/04).   
 
 

4.2 El contrato de trabajo 
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El Código Sustantivo del trabajo en su artículo 22 establece que:  

1. “Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un 

servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 

subordinación de la segunda y mediante remuneración. 

2. 2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, 

{empleador}, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario”.  

 

En el marco de esta definición se encontraron tres elementos que deben ser analizados 

con detenimiento: Actividad personal, subordinación y remuneración.  

A saber, son estos tres los elementos esenciales del contrato de trabajo, de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 23 del mismo estatuto. Es decir, sin estos no puede configurarse 

un contrato individual de trabajo. No obstante, tal y como se mencionó anteriormente, al 

empleador no le corresponde probar si hubo o no una relación laboral, quien tiene esta 

obligación es el empleador. Este ultimo debe probar que efectivamente no hubo 

subordinación y por tanto no hay posibilidad de hablar de una relación de naturaleza laboral 

será. Con respecto a esto la Corte Suprema de justicia estableció que “En lo que respecta a la 

continuada dependencia o subordinación jurídica, que es el elemento característico y 

diferenciador de toda relación de carácter laboral, no es menester su acreditación con la 

producción de la prueba apta, cuando se encuentra evidenciada esa prestación personal del 

servicio, toda vez que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal” (Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación laboral, 10153, 2006).  

 

4.2.1 Actividad personal 

Con respecto al primer elemento, el numeral 1. del art. 23 del Código establece que la 

actividad debe ser desarrollada por el mismo trabajador. Lo que quiere decir que el trabajador 

no puede valerse de un tercero para el desarrollo de la actividad, pues se requiere de la 

prestación personal del oficio.   

La Corte constitucional ha dicho respecto a esta actividad que: “es garantía plena y suficiente 

para dar efectividad al contrato de trabajo” (Corte Constitucional, Sala Plena de la Corte, C 

397/2006). Siendo así el empleador solo deberá demostrar la existencia de esta actividad para 

que se acredite la existencia de un vinculo laboral, esto se encuentra relacionado con el 

articulo 24 del Código, no obstante, sobre este punto volveremos más adelante.  
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4.2.2. Subordinación   

 

Por otro lado, el Código y la jurisprudencia han desarrollado a profundidad el 

elemento establecido en el numeral 2 del art. 23. En este numeral se establece que: “La 

continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta 

a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, 

tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el 

tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los 

derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios 

internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país;” (Código 

Sustantivo del trabajo, 2018). 

 

Respecto a este elemento la Corte Constitucional ha desarrollado una amplia línea 

jurisprudencial a través de la cual ha logrado definir este elemento.  

A saber, a través de la Sentencia C 386/00 la Sala Plena de la Corte estableció que: “La 

subordinación (…) ha sido entendida, según la concepción más aceptable por la doctrina y la 

jurisprudencia, como un poder jurídico permanente de que es titular el empleador para 

dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e 

instrucciones y la imposición de reglamentos”.  

 

Mas adelante, en la Sentencia C 397/06 la Corte expresó que ese poder jurídico 

permanente solo “es aplicable mientras exista la relación laboral y “se traduce en la 

imposición de reglamentos y en el ejercicio del poder disciplinario””.  

Es en este punto que la Corte introduce el argumento de que en toda prestación de servicios 

concurren dos elementos: el servicio y la remuneración, pero el factor que permite distinguir 

la relación laboral de las demás prestaciones es la subordinación. 

 

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia en su sala Laboral ha desarrollado este 

elemento de manera detallada. Con respecto a esto último vale la pena mencionar que este 

tribunal ha establecido algunas situaciones y exigencias a través de las cuales la 

subordinación se hace evidente. 
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Pese a que los trabajadores, en un proceso ordinario laboral, no deben demostrar la 

existencia de subordinación sino únicamente la prestación personal del servicio para que se 

active la presunción del artículo 24 CST, en las siguientes secciones mostraré por qué, los 

estudios no estarían en capacidad de demostrar la autonomía en la prestación del servicio.  

En efecto, de acuerdo con lo que encontré a partir de las entrevistas realizadas a las modelos, 

los estudios les imponen a éstas una serie de requisitos para la realización de la labor, 

establecen condiciones de modo tiempo y lugar de realización y ejercen el poder 

sancionatorio en diferentes modalidades como mostraré a continuación.  

 

4.2.2.1 Establecimiento de un horario   

 

La Sala laboral de la Corte ha establecido que el horario puede ser un hecho indicativo 

de la subordinación. No obstante, en Sentencia CSJ SL 8434-2014 el tribunal estableció que: 

“El cumplimiento de horario constituye un hecho indicativo de subordinación, pero tal hecho 

no hace concluir forzosamente su existencia”. En este mismo precedente la Corte enfatizó en 

que es necesario mirar los otros medios probatorios. En ese mismo año, pero una sentencia 

distinta, la Corte reafirma esta idea estableciendo que, el cumplimiento de un horario de 

trabajo puede ser una condición necesaria más no suficiente para indicar la existencia de la 

subordinación. En palabras de la Corte, “tal hecho no hace concluir forzosamente la 

existencia de la subordinación cuando del análisis de otros medios probatorios el juzgador 

deduce que, en realidad, existió́ una prestación de servicios personales de carácter 

independiente y autónoma” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, 

14481/2014). Por lo tanto, el horario resulta una condición necesaria pero no suficiente para 

mostrar la subordinación. Siendo así es importante valernos de los siguientes aspectos.  

 

 

4.2.2.2 Instrucciones, lineamientos, órdenes y su respectiva vigilancia y control 

  

Frente a este punto la Corte ha establecido que en todas las relaciones contractuales 

las partes ejercen vigilancia. A saber, es necesario para quienes contratan asegurarse del 

cumplimiento de las obligaciones contraídas, por lo tanto, la vigilancia no puede ser un hecho 

indicativo de la subordinación. En palabras de la Corte: “(…) definitivamente la vigilancia, 



 xxix 

el control y la supervisión que el contratante de un convenio comercial o civil realiza sobre 

la ejecución y las obligaciones derivadas del mismo, en ningún caso es equiparable a los 

conceptos de “subordinación y dependencia” propios de la relación de trabajo” (Corte 

Suprema de Justicia, 230544, 2006).  

No obstante, en esta misma sentencia el tribunal establece que es importante hacer un análisis 

detallado de las instrucciones y del tipo de vigilancia que da el contratista. A saber, dichas 

instrucciones tienen unos límites propios en material civil y comercial. En palabras del 

tribunal: “en todo caso, las instrucciones específicas hay que valorarlas dentro del entorno de 

la relación y no descontextualizadamente como lo intenta el censor, son precisamente esas 

circunstancias peculiares las que en determinado momento permiten colegir si las órdenes o 

instrucciones emitidas corresponden a un tipo de contrato u otro” (Corte Suprema de Justicia, 

230544, 2006).  

 

Adicionalmente, es importante regresarse en esta línea interpretativa y volver a lo 

establecido en la sentencia del 14 de marzo de 2002 de la Sala Laboral de la Corte. Allí la 

corporación fue clara al afirmar que, si bien es cierto que en los contratos civiles o 

comerciales las partes pueden llevar a cabo una vigilancia, también es cierto que esa 

vigilancia se debe enfocar en el estricto cumplimiento de esas obligaciones. Por esta razón, 

se concluye que la vigilancia sí presenta unos límites.  

 

Ahora, respecto a las instrucciones la Corte ha establecido que: “la existencia de un 

contrato independiente civil o comercial en ningún caso implica la veda total de instrucciones 

o el ejercicio de control y supervisión del contratante sobre el contratista” (Corte Suprema 

de Justicia, 230544, 2006). No obstante, la corporación insiste en la autonomía y la libertad 

que tiene el contratista en el marco de los contratos civiles y comerciales. Por lo tanto, reitera, 

que se debe hacer un análisis de las instrucciones impartidas en conjunto con los otros 

elementos aquí presentes.  

 

 

4.2.2.3 Poder sancionatorio: 
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Respecto a este aspecto la Corte ha establecido que el auténtico poder disciplinario es 

propio de las relaciones laborales. Lo anterior quedó expreso de manera explícita en la 

Sentencia 235502 del 4 de agosto de 2004: “El poder disciplinario y subordinante sobre el 

trabajador, consistente en la potestad o facultad de sancionar el incumplimiento de órdenes, 

instrucciones, obligaciones, prohibiciones o la deficiente ejecución en la labor, lo que resulta 

ajeno a cualquier relación de naturaleza civil o comercial y sí propio de la subordinación 

jurídica del contrato de trabajo a que se refiere el artículo 23 del C. S. del T”.   

De conformidad con lo anterior se puede concluir que la aplicación de sanciones frente al 

incumplimiento de las obligaciones sí puede visibiliar la existencia de la subordinación  

 

Frente a esto la Corte Constitucional, en una sentencia que se pronunciaba respecto 

al debido proceso mencionó, en su obiter dicta, que los empleadores tienen la posibilidad de 

establecer sanciones a sus empleados. Dice la Corporación: “(…) se hace indispensable que 

los empleadores fijen, en los Reglamentos Internos de Trabajo, unas formas o parámetros 

mínimos que delimiten el uso del poder de sancionar y que permitan a los trabajadores 

conocer tanto las conductas que dan origen al castigo como su sanción, así como el 

procedimiento que se adelantará para la determinación de la responsabilidad” (Corte 

Constitucional, Sentencia C 593/2014).  

Siendo así se puede concluir que la existencia de sanciones sí representa una condición 

suficiente para que se configure la subordinación.  

 

4.2.2.4 Potestad de contratar a terceros y trabajar con herramientas propias   

 

En relación con este aspecto la Corte en Sentencia del 6 de septiembre de 2001 afirmó 

que: “la titularidad de los útiles de trabajo y la potestad para contratar otros trabajadores, son 

verdaderamente relevantes para calificar una relación como independiente y no subordinada 

laboral”.  

Tanto la titularidad de los útiles, como la posibilidad de contratar a terceros para el desarrollo 

de la actividad, se encuentran relacionados con la naturaleza del contrato de prestación de 

servicios. A saber, esta modalidad de contrato le da vía libre al contratista para desarrollar la 

actividad en el tiempo, modo y lugar que este considere. Esta forma de ejecución se distancia 
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considerablemente del contrato laboral siempre que en este el empleador exige al empleado 

unos lineamientos específicos para la ejecución de la labor.  

 

Sin embargo, tal y como lo menciona la Corte, estos hechos no son definitivos para 

establecer la existencia de la subordinación, pues deben ser evaluados en conjunto con otros 

elementos tales como el horario, las sanciones y la imposición de instrucciones.  

 

4.2.2.5 Vacaciones otorgadas por el empleador o empleadora   

 

El artículo 186 del Código Sustantivo expresa que las vacaciones son un derecho de 

los trabajadores. A saber, el empleador debe establecer cuál es la época en la que estas van a 

reconocerse.  

Frente a esta figura la Corte Constitucional en Sentencia C 035/05 ha establecido que: “Si 

bien la finalidad de las vacaciones consiste en la necesidad de reponer las fuerzas perdidas 

del trabajador por “el simple transcurso del tiempo laborado”, como igualmente se pretende 

con las institucionales laborales del descanso remunerado del domingo y festivos y la jornada 

máxima legal; el propósito principal de las vacaciones es permitir el descanso de los 

trabajadores, cuando éstos han laborado por un lapso considerable de tiempo”.  

Adicionalmente, en esta misma sentencia, la Corte menciona que “El artículo 53 de la 

Constitución Política, contempla como una de las garantías fundamentales de los 

trabajadores, el derecho al descanso” (Corte Constitucional en Sentencia C 035/05).  

 

Habiendo dicho lo anterior, se establece que las vacaciones evidencian la 

subordinación precisamente porque son resultado de la misma. A saber, los empleadores la 

garantizan precisamente porque la ley los obliga a hacerlo.   

Siendo así, cuando una contratante da vacaciones a su contratista sin que medie un contrato 

laboral, este puede ser una condición necesaria (no suficiente) para determinar la existencia 

de un contrato de trabajo, precisamente porque se parte de la base de que dicho 

reconocimiento nace de la existencia de una relación de subordinación/laboral.  

 

En conclusión, la relación de subordinación, propia de los contratos de trabajo, se 

hace visible y se configura a través de todos estos aspectos. No obstante, para demostrar una 
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subordinación en casos en donde no media un contrato laboral se debe prestar atención a las 

condiciones suficientes para determinarla. A saber, el juzgador debe entrar a determinar cada 

uno de los aspectos anteriores y revisarlos en conjunto, pues como que se vino mencionando, 

mucho de estos aspectos configuran condiciones necesarias más no suficientes para que se 

demuestre la existencia de una subordinación. Y, como se vera más adelante, se reconozca 

la existencia de un contrato de trabajo.   

 

 

4.2.3. Remuneración   

 

El art. 127 del Código Sustantivo reconoce los elementos integrantes del salario. En 

palabras especificas: “Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, 

sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del 

servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, 

bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del 

trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones”. Frente a esta 

figura la Corte ha dicho que:   

 

“Es claro que todo trabajador tiene derecho, de nivel constitucional, a que se 

lo remunere, pues si el pago de sus servicios hace parte del derecho fundamental al 

trabajo es precisamente en razón de que es la remuneración la causa o el motivo, 

desde el punto de vista de quien se emplea, para establecer la vinculación laboral” 

(Corte Constitucional, SU 519/97).  

 

De conformidad con lo anterior, la remuneración es un elemento esencial del contrato 

de trabajo siempre que es la respuesta al esfuerzo que el trabajador o la trabajadora han 

empeñado en la actividad. Esto no solo configura un elemento esencial, sino que comprende 

un derecho de carácter constitucional.  

 

 

4.3 Principio de primacía de la realidad   

 



 xxxiii 

Ahora bien, en el acápite anterior se realizó un análisis del artículo 22 y 23 # 1 del 

Código. Sin embargo, para efectos de este proyecto de investigación, es indispensable el 

estudio del artículo 23 # 2.   

A saber, este numeral establece que: “Una vez reunidos los tres elementos de que trata este 

artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre 

que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen” (Código Sustantivo 

del Trabajo, 2018).   

Esta disposición encuentra su fundamento en el art. 53 de la Constitución Política, el cual 

reconoce el principio de primacía de la realidad.  

 

Frente a este principio la Corte ha construido una amplia línea jurisprudencial en 

donde ha establecido que: “Concurriendo los tres elementos esenciales el contrato de trabajo 

éste existe, sin que deje de serlo por razón del nombre que se le de, ni de otras condiciones y 

modalidades que se le agregen. Es a lo que la doctrina ha denominado contrato realidad” 

(Corte Constitucional, T 225/04).  

 

Este precedente recoge lo establecido por la corporación en el año 1994: “La primacía 

de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, 

es un principio constitucional (CP art. 53). La entrega libre de energía física o intelectual que 

una persona hace a otra, bajo condiciones de subordinación, independientemente del acto o 

de la causa que le da origen, tiene el carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las 

normas del estatuto del trabajo” (Corte Constitucional, C 555/94).  

 

Años más tarde, la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia con 

radicado 45430, expresó que: “Principios transversales en el derecho del trabajo, es el de 

prevalencia de la verdad sobre las apariencias, que se instituye y, además, se justifica, en 

tanto procura equilibrar una ecuación desigual e inequitativa que se presenta en las relaciones 

laborales dependientes, cual es el de la imposibilidad de predicar plena libertad para convenir 

las condiciones en las que aquella se va a ejecutar”.  

 

En la misma línea la doctrina ha establecido que “El principio de la primacía de la 

realidad es un instrumento legítimo de reconocimiento, protección y restauración de las 
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relaciones laborales que surgen entre trabajadores y empleadores, independiente del 

contexto” (Cortes, 2018). Por lo tanto, en palabras de Cortes (2018), este tiene como objetivo: 

1. acreditar la existencia de una relación laboral, 2. El respeto y la garantía de los derechos 

laborales de los trabajadores y 3. Restaurar el equilibrio de las relaciones laborales, donde el 

derecho se alía con la verdad empírica.  

 

Habiendo dicho lo anterior prinicipio o contrato de realidad tiene como objetivo el 

reconocimiento de la calidad del trabajador en aquellas relaciones en que se configuran los 

elementos esenciales del contrato de trabajo. Lo anterior pues, es común que en relaciones 

de naturaleza civil o comercial se someta a los contratistas a una subordinacion y dependencia 

que desequlibria por completo el vínculo original. 

 

Es importante mencionar que esta figura es incorporada en esta investigación con el 

fin de aplicarla a la situación de las mujeres que prestan el servicio de entretenimiento para 

adulto a traves del sistema webcam.   

A continuación se va a proceder a aplicar este principio y todo el marco normativo en el caso 

de la prestación de servicios para entretenimiento para adulto a traves del sistema webcam.   

 

 

5. Aplicación del marco normativo a la actividad desarrollada 

por las mujeres que prestan servicios de entretenimiento 
para adulto a través del sistema webcam 

 

5.1. Aplicación del marco normativo en materia laboral   

 

Como se mencionó en la introducción y durante las entrevistas, las modelos webcam 

suelen ser contratadas por las agencias a través de un contrato de prestación de servicios o 

mediante acuerdos verbales. Según algunas entrevistadas los estudios no utilizan el contrato 

de trabajo, pues las modelos tienden a rotar bastante, es decir, se cambian de estudio de 
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manera repetitiva, ya que no obtienen los ingresos que necesitan, les ofrecen mejores 

alternativas en otros estudios o necesitan el dinero durante un periodo corto de tiempo.  

Sin embargo, aquellas que permanecen en estos estudios son sometidas a una serie de 

exigencias que no son propias de los contratos de naturaleza civil o comercial, o que no 

fueron establecidas en el acuerdo verbal. A saber, tal y como lo mencionaron las doce 

entrevistadas, los estudios exigen un mínimo de horas que oscilan entre las seis y las ocho 

horas diarias, esta exigencia es obligatoria so pena de someterlas a sanciones. De 

conformidad con lo anterior y, de acuerdo con lo presentado en el marco normativo, el horario 

puede ser un hecho indicativo de la subordinación. Más aún cuando el incumplimiento de 

este representa una sanción para la contratista.  

Con respecto a las sanciones, se debe decir que el incumplimiento del horario no es 

la única razón por la cual las mujeres son multadas o penalizadas. Tal y como fue presentado 

en las entrevistas, las mujeres son sancionadas siempre que no cumplan con las metas 

establecidas, cuando reciban malas calificaciones por parte de los usuarios, cuando no estén 

presentables o “arregladas” o incluso en casos en los que dejen de asistir por encontrarse 

incapacitadas. De esta forma, la imposición se sanciones sí puede ser una condición suficiente 

para que se constituya la subordinación, siempre que la Corte ha establecido que el auténtico 

poder disciplinario es propio de las relaciones laborales.    

Siendo así, aquí ya se tendría prueba fehaciente de que las modelos webcam no están frente 

a un contrato de prestación de servicios, sino frente a un contrato de trabajo.  

No obstante, para hacer aún más robusto este argumento es necesario mencionar las 

otras situaciones y exigencias que sirven para demostrar la subordinación en este tipo de 

relaciones contractuales. De igual importancia, las instrucciones, lineamientos, órdenes y su 

respectiva vigilancia y control también son una condición necesaria para que se constituya la 

subordinación. Como se mencionó con anterioridad en el marco normativo, la vigilancia del 

cumplimiento de las obligaciones es una actitud natural de las partes que contratan. No 

obstante, para este caso, la vigilancia no se limita a la verificación del cumplimiento, sino 

que se extiende a un análisis del desarrollo de la labor, controlando así el tiempo, modo y 

lugar en donde se realiza la actividad.  
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Para ser más específicas, en cuanto a tiempo, lo estudios les exigen a las modelos un 

horario específico. Además, les exigen someterse a maratones, tal y como lo mencionó una 

de las entrevistadas, que consisten en transmitir durante 24 horas. Por lo tanto, no existe 

libertad en cuanto al tiempo en que las mujeres desarrollan la actividad.   

 

Asimismo, los estudios les imponen un modo de prestación del servicio. A saber, 

algunos estudios les exigen una vestimenta, una presentación personal específica, les impiden 

hablar de ciertos temas durante la transmisión y/o les exigen tener ciertas herramientas y 

objetos sexuales. Es importante mencionar que el incumplimiento de algunas de estas 

exigencias puede representarle a la modelo una sanción o un impedimento para seguir con la 

transmisión.   

Además, vale la pena agregar que, el control y la vigilancia la ejerce un monitor o monitora 

que se encarga de estar presente durante toda la transmisión. Esta figura se encarga de darle 

ordenes a las modelos para que cumplan de manera adecuada la actividad, es decir, para que 

cumplan las exigencias hechas por el estudio. Además, en algunas agencias existe recursos 

humanos, las modelos comentaron que esta institución se encarga de llamarles la atención 

cuando los monitores presentan quejas sobre su desempeño.  

Ahora, en el marco normativo se afirmó que, para que la vigilancia sea prueba de la 

subordinación, esta debe alejarse de la supervisión que el contratante civil realiza sobre la 

ejecución y las obligaciones. Por lo tanto, como ya se mencionó, aquí no se está ejerciendo 

vigilancia sobre el cumplimiento de la actividad, sino sobre su desarrollo. Dicho esto, en este 

caso sí se puede hablar de un control y vigilancia propio de una relación de subordinación.  

Por último, la existencia de vacaciones puede ser también una condición necesaria 

para la configuración de la subordinación. A saber, algunas de las modelos afirmaron que las 

agencias les reconocen una semana al año para descansar. No obstante, esta semana no es 

paga y existen casos en los que las modelos deben pagarle al estudio el tiempo que pasaron 

descansando. Si bien las vacaciones no configuran una condición suficiente en sí misma para 

determinar la existencia de subordinación estas, en compañía de las situaciones mencionadas 

anteriormente, sí la demuestran.  
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Por lo tanto, tomando en cuenta que en la gran mayoría de entrevistas todos estos 

elementos se configuran, las mujeres, en la práctica, están frente a un contrato de realidad. 

Es decir que, aunque en principio se haya vinculado a las modelos mediante un contrato de 

prestación de servicios o de otra naturaleza, las exigencias hechas durante la labor configuran 

un contrato realidad, es decir, configuran un contrato de trabajo precisamente por la relación 

de subordinación y la existencia de los otros elementos esenciales (actividad personal y 

remuneración). Habiendo dicho esto procederemos a explicar cual es el impacto que esto 

tiene en los derechos de las mujeres.   

5.2.  Aplicación del marco normativo en materia de género  

Como se mencionó al principio, la Ley 1257 de 2008 ha establecido una serie de 

principios, deberes y normas en materia de derechos humanos de las mujeres. Esta ley ha 

sido clara al exigir un trabajo conjunto por parte de la sociedad y el Estado para erradicar la 

violencia y discriminación contra las mujeres. Este marco normativo, que surge gracias a la 

convención Belén do Pará, reconoce que las mujeres se encuentran en una situación de 

subordinación y que son víctimas estructurales de distintos tipos de violencias. Por lo tanto, 

el Estado no es el único responsable de prevenir y sancionar la violación de sus derechos. 

Con esto se quiere decir que la sociedad debe tomar parte activa siempre que se trata, 

nuevamente, de un problema estructural.   

Así las cosas, la ley establece un deber de corresponsabilidad. Este deber consiste en: “En 

cumplimiento del principio de corresponsabilidad las organizaciones de la sociedad civil, las 

empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas y 

naturales, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la eliminación de la 

violencia y la discriminación contra las mujeres”. En los numerales subsiguientes se establece 

que es deber de estas personas (jurídicas y naturales) “Conocer, respetar y promover los 

derechos de las mujeres” (Ley 1257, 2008).  

 

Frente a este deber la Corte Constitucional (2018) ha dicho que la discriminación y la 

violencia contra la mujer “Constituye un problema social que exige profundos cambios en 

los ámbitos educativo, social, jurídico, policial y laboral”.  

En esta intervención la Corte es clara al establecer que la sociedad en conjunto debe centrar 

sus esfuerzos en combatir la violencia estructural. No obstante, en sentencia T 338/18 la 
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corporación fue clara al enfatizar que los operadores judiciales del país osentan un deber 

especial siempre que ellos son quienes velan por el cumplimiento de las leyes en materia de 

género. En palabras específicas, “En efecto, es necesario que dichas autoridades apliquen una 

perspectiva de género en el estudio de sus casos, que parta de las reglas constitucionales que 

prohíben la discriminación por razones de género, imponen igualdad material, exigen la 

protección de personas en situación de debilidad manifiesta y por consiguiente, buscan 

combatir la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, de tal forma que se adopten las 

medidas adecuadas para frenar la vulneración de los derechos de las mujeres, teniendo en 

cuenta que sigue latente la discriminación en su contra en los diferentes espacios de la 

sociedad” (Corte Constitucional, Sala Sexta de Revsión, 2018).  

 

Ahora bien, para conectar esta intervención con el estudio debemos analizar dos 

aspectos específicos.  

En principio, las personas jurídicas deben velar por el cumplimiento de los derechos humanos 

de las mujeres. Por lo tanto, los estudios en donde trabajan las modelos webcam deben 

cumplir con todas las disposiciones legales, tanto en materia laboral como en materia de 

género. Es decir, estos estudios deben respetar los límites de los contratos a través de los 

cuales vinculan a las mujeres, pues como se ha venido mencionando, de esto depende el 

reconocimiento de ciertos derechos.  

En palabras específicas, si a las mujeres las contratan a través de contratos comerciales o 

civiles, los estudios deben respetar lo establecido por la ley respecto a estos contratos. De lo 

contrario, si el estudio busca tener control sobre el desarrollo de la actividad, tal y como se 

mostró en el análisis anterior, deberá vincular a la modelo mediante un contrato de trabajo.  

Si los estudios se rehúsan a respetar estos límites y transgreden las normas en materia laboral 

estarían no solo vulnerando las disposiciones del Código Sustantivo del trabajo, sino que 

estarían sumándose a la vulneración de los derechos de las mujeres, los cuales, como ya se 

mencionó, son vulnerados de manera sistemática y requieren de una especial protección.  

 

En segundo lugar, en caso en que las mujeres hagan uso de la guía que se mostrará a 

continuación, los operadores jurídicos que reciban estos casos deberán tratar con especial 

cuidado los derechos de las mujeres. Pues, tal y como lo mencionó la Corte, estos deben ser 

radicales al sancionar a quienes vulneren sus derechos, ya que son los y las principales 
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custodias de estas disposiciones. Por lo tanto, cualquier documento que se presente ante la 

administración de justicia en lo relativo a los derechos de las mujeres deberá garantizar la 

aplicación de un derecho con enfoque diferencial. Pues de esta forma se velará por los 

derechos de las mujeres sin importar la posición que la sociedad les de. A saber, el hecho de 

que las modelos webcam desarrollen una actividad de contenido sexual ha llevado a que la 

sociedad ignore y desconozca por completo la actividad. Para combatir esto es necesario que 

los operadores jurídicos exijan con radicalidad el respeto de los derechos de las mujeres que 

se desarrollan como modelos webcam.  

 

 

6.  Conclusiones 
 

En el marco de esta investigación se estableció que a las mujeres prestadoras de 

servicios de entretenimiento para adultos a través del sistema webcam se les vulnera su 

derecho al trabajo. A saber, los estudios que las contratan las vinculan, en su mayoría, a través 

de un contrato de prestación de servicios o mediante acuerdos verbales. No obstante, en la 

práctica, les hacen una serie de exigencias que no son propias de los contratos de naturaleza 

civil o comercial. Como se encontró en las doce entrevistas, las exigencias varían entre 

horarios, cumplimiento de metas, código de vestimenta, presentación personal y lenguaje 

corporal y aprendizaje de una segunda lengua. Todas estas exigencias son de obligatorio 

cumplimiento so pena de sanciones. Estas sanciones consisten en multas, retención de 

dineros y duplicación de horas de transmisión. Esto representa un problema siempre que la 

imposición de exigencias, el control y vigilancia y las sanciones desequilibran la relación 

contractual. Estas situaciones hacen que la vinculación original mute a un contrato laboral, 

en virtud del principio de la primacía de la realidad reconocido en la constitución y la ley.   

 

De conformidad con el articulo 23 #2 del Código Sustantivo del trabajo, en los casos 

en los que se configuren los tres elementos esenciales de este tipo de contratos se entenderá 

que se está frente a una relación laboral, sin importar el nombre que se le dio al contrato 

original. Siendo así, en virtud de la presunción establecida por el artículo 24 del Código y la 

jurisprudencia, en un proceso ordinario laboral el trabajador deberá demostrar únicamente la 

prestación personal y, será el empleador el encargado de demostrar que en el contrato no 



 xl 

hubo subordinación. En caso de no desacreditar la presunción a la persona que se encuentre 

en subordinación deberán reconocerle sus derechos como trabajadora, pues de lo contrario 

se estarían contraviniendo las disposiciones del Código, las cuales ostentan de carácter de 

orden público.  

 

Siendo así las implicaciones jurídicas de la declaratoria de este contrato consistirían 

en reconocimiento de la liquidación de las prestaciones sociales, liquidaciones de los aportes 

a seguridad social y, de ser el caso, se debe otorgar la indemnización por despido injustificado 

e indemnización moratoria por el no pago de salarios y prestaciones y por el no pago de 

cesantías. Adicionalmente, es necesario mencionar que en el caso de las mujeres no solo se 

están desconociendo lo anterior, sino que además se está incumpliendo el deber de 

corresponsabilidad. A saber, este deber les exige a las empresas “Conocer, respetar y 

promover los derechos de las mujeres” (Ley 1257, 2008). Siendo así es su obligación respetar 

los derechos de las mujeres en materia laboral. Con respecto a este deber se debe decir que 

sin importar la posición que se tome frente al contenido de la actividad, el Estado y la 

sociedad deben tomar parte activa en el respeto por los derechos de las mujeres. Pues de lo 

contrario estarían omitiendo su deber de corresponsabilidad y, por consiguiente, vulnerando 

los derechos de estas mujeres. 
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