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RESUMEN 

La presente investigación pretende a través de un análisis 

exhaustivo de  la legislación y de las investigaciones establecer las 

ventajas y desventajas de una reglamentación en materia laboral 

sobre el tema de la prostitución en Colombia.  

Analizar la sentencia 629 del 2010 de la Corte Constitucional, que 

considera a la prostitución como una actividad económica y le 

reconoce a una trabajadora ciertas garantías laborales, debe 

contener un estudio de los efectos de esta en las mujeres que 

ejercen la prostitución y en general de los efectos de legitimar esta 

actividad y el hecho de considerar al cuerpo humano como un 

instrumento de trabajo.  

ABSTRACT 

This research by a thorough analysis of the law and investigations 

to establish the advantages and disadvantages of regulations on 

labor on the issue of prostitution in Colombia. 

Analyze Case 690 of 2010 of the Constitutional Court, which 

views prostitution as an economic activity and recognizes a 

certain worker labor guarantees, must contain a study of the 

effects of this on women in prostitution and in general legitimize 

the effects of this activity and the fact of considering the human 

body as a work tool. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La prostitución es una práctica legendaria que viaja con el tiempo 

y se mantiene hoy en día más vigente que nunca, permeando todos 

los escenarios de la sociedad y generando multitudinarias 

reacciones sociales en ámbitos como el cultural, económico, 

político, moral y jurídico, que a lo largo de esta investigación se 

estudiaran. 

En el marco jurídico mundial se pueden encontrar cuatro  modelos 

de actuación frente a la prostitución, como son: prohibicionismo, 

abolicionismo, reglamentarismo y legalización, que se han 

implementado en tiempos distintos en diferentes países. Es así 

como se genera la exigencia de  analizar a cual  modelo se puede 

ceñir nuestro país de conformidad con las necesidades, el contexto 

actual en que se desarrolla y desde luego, con la única 

jurisprudencia que se ha pronunciado sobre esta temática, 

sentencia C-629/10. 

La prostitución, definida por la real academia de la lengua 

española como “actividad a la que se dedica quien mantiene 

relaciones sexuales  con otras personas, a cambio de dinero”, pude 

observarse como una actividad en donde se reivindica el ejercicio 

de la  libertad, autonomía y garantías laborales de quienes se 

dedican a ello  como medio de subsistencia o de placer; pero 

indiscutiblemente se debe estudiar el otro lado, el negativo, en el 

que la mujer pueda ser cosificada como objeto sexual y se 

desnaturalice los valores tradicionales de ella y de la sociedad. 

2. METODOLOGIA  

Dividiremos la investigación en tres etapas: 

Etapa 1: Elaboración de marco teórico y revisión documental.  

Etapa 3: análisis del derecho comparado 

Etapa 4: Análisis y procesamiento información. 

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se 

reserva los derechos de divulgación con fines académicos, 

respetando en todo caso los derechos morales de los autores y 

bajo discrecionalidad del grupo de investigación que respalda 

cada trabajo para definir los derechos de autor. Conserve esta 

información 
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Analizar el derecho comparado permitirá establecer que ha 

sucedido en otros países en materia de legislación laboral sobro la 

prostitución y así se podrán establecer los posibles efectos que 

tendría en Colombia una legislación sobre el tema. 

Tipo de Investigación: Es diseño de investigación 

exploratorio y multimodal, pues el objeto de la investigación es 

examinar los efectos que tendría en nuestro país legitimar a la 

prostitución como un trabajo.  

3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General: 

Establecer los alcances de la jurisprudencia constitucional sobre la 

protección de la prostitución como forma de trabajo en Colombia 

3.2. Objetivos específicos: 

 Analizar desde el derecho comparado la protección de la 

prostitución 

 Conocer si existe en el sistema jurídico colombiano 

regulación de la constitución 

 Establecer si en Colombia existen políticas públicas que 

protegen el ejercicio de la población en Colombia.  

4. RESULTADOS ESPERADOS: 

Se reconozca a las prostitutas como trabajadoras sexuales, sujetos 

de derechos laborales libres de connotaciones de juicio moral y 

emocional de los términos tradicionales para así disminuir las 

condiciones de vulnerabilidad y la ocurrencia de explotación  o 

comercio sexual. 

5. CRONOGRAMA  

Fecha de reunión Actividad realizada 

12 de marzo Corrección de propuesta  

19 de marzo Corrección de propuesta 

2 de abril Elaboración de Marco 

teórico 

9 de abril Elaboración de Marco 

teórico 

16 de abril Elaboración de Poster para 

encuentro institucional 

23 de abril Corrección de marco teórico  

30 de abril Análisis de efectos de la 

sentencia 

7 de mayo Análisis del derecho 

comparado 

14 de mayo Análisis del derecho 

comparado 

 

6. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Semillero Políticas Publicas  

Tutor del Proyecto  Ruth Adriana Ruiz  

Grupo de Investigación 
Instituciones Políticas y Opinión 

Publica  

Línea de Investigación Trata de Personas 

Fecha de Presentación 13 e marzo de 2013  

 

7. REFERENCIAS 

[1] Robles Maloof Jesús Roberto, Derechos de la mujer, moral 

sexual y prostitución, tercer certamen sobre Derechos 

humanos.  

[2] Rosa Dominga Trapasso, Prostitución: un espinoso tema 

para el feminismo, Creatividad y Cambio, república de 

Portugal 492, Lima 5 (Breña), Perú.  

[3] Corporación espacios de la mujer, equipo psicosocial, 

Construyendo Ciudadanía con la restitución de los 

Derechos Humanos fundamentales de las mujeres que 

ejercen la prostitución, Medellín, Antioquia, Colombia. 

[4] Corporación espacios de la mujer, Espacios de mujer por tus 

Derechos, www.espaciosdemujer.org/sitio/, Medellín, 

Antioquia, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

http://www.espaciosdemujer.org/sitio/

