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Corte Constitucional reconoce derechos laborales y protección a la maternidad en
actividad no regulada (modelaje webcam)

Según el Boletín No. 46 del 26 de mayo de 2021, en la sentencia T-109 de 2021 se
reconocieron los derechos propios de una relación laboral en el oficio que una mujer
desempeñaba dentro de una actividad no regulada en Colombia, como lo es el modelaje
webcam. La Corporación protegió los derechos de la trabajadora, quien es madre de 2
menores de edad y fue desvinculada sin ninguna garantía laboral cuando tenía 8 meses
de embarazo porque para el propietario del estudio webcam su relación no era laboral
sino comercial. Para la Corte, aunque la actividad no esté regulada en Colombia, eso
no implica que las empresas o sus trabajadores estén por fuera de la Constitución
y la ley, ni puede convertirse en un escenario para abusos y violación de derechos,
como sucedió en el caso estudiado, en el cual se evidenció que algunos se aprovechan
de la dura realidad a que se enfrentan muchas mujeres en condiciones de vulnerabilidad
que ingresan a este tipo de industrias por situaciones de pobreza y ausencia de
oportunidades. El Alto Tribunal aplicó las leyes laborales y las reglas sobre el fuero de
maternidad y, como consecuencia de ello, resarció los derechos de la trabajadora y emitió
otras órdenes dirigidas a varias entidades, tendientes a proteger y regular los derechos
de quienes se dedican a esa actividad.---> Conocer más

Outsourcing - Nómina
Con los constantes cambios en la legislación laboral y fiscal, nómina es una de las
responsabilidades más desafiantes a las que una empresa se enfrenta cada año.

¡CONTÁCTENOS!

¡Conoce Nuestros Servicios de Outsourcing - Nómina!

* Los boletines generados por Grant Thornton son solo informativos y no configuran asesoría de ningún
tipo, de manera que no nos hacemos responsables por la interpretación o el uso que se haga de estos.
Las noticias publicadas pueden estar sujetas a cambios. Si tiene alguna inquietud, no dude en
consultarnos.

" Aceptar la vida como es y dejar que las
cosas ocurran naturalmente, es la mejor

manera de superar la ansiedad"
Facundo Cabral
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En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley colombiana de Habeas Data, se hace de su conocimiento que todos los datos personales proporcionados a las firmas miembro
de Grant Thornton International Ltd. en Colombia, serán tratados estrictamente en los términos del aviso de privacidad correspondiente y de conformidad con la legislación
referida. ( Ver política ). Las referencias a “Grant Thornton” son a la marca bajo el cual operan las firmas miembro de Grant Thornton y se referirán a una o más firmas
miembro, según lo requiera el contexto. Grant Thornton International Ltd y las firmas miembro no forman una sociedad internacional.Los servicios son prestados por las
firmas miembro de manera independiente y ninguna firma es responsable por los servicios y / o actividades de cualquier otra. 
Si usted no quiere seguir recibiendo información, puede darse de baja en esta lista, dando clic en la opción ( Darse de baja ). Tenga en cuenta que si usted no selecciona esta
opción, damos por entendido que decide seguir recibiendo información por parte de Global Tax & Legal SAS
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