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RESUMEN 
 

La presente monografía jurídica tiene como propósito analizar las condiciones laborales en las 

cuales se desarrolla la actividad profesional de los actores y actrices de televisión dentro de la 

industria del entretenimiento en Colombia, con el fin de estudiar si dichas circunstancias son 

garantes del derecho al trabajo digno y decente que por mandato constitucional y legal debe ser 

protegido. En consecuencia, se realizará un estudio a profundidad del marco jurídico dentro del 

cual se desarrolla esta profesión para así proponer cuáles serían los parámetros fundamentales que 

debe contener una política pública que regule el ejercicio digno de la materia. 

Palabras clave:  Actor, trabajo digno y decente, vinculación laboral, profesiones artísticas.  

ABSTRACT  
 

The purpose of this work is to analyze the work conditions in which the professional activity of 

television actors and actresses is rendered within the entertainment industry in Colombia, in order 

to study whether these circumstances are protectors of their right to a decent and dignifying work, 

which must be protected by legal and constitutional mandate. In consequence, an in-depth study 

of the legal framework in which this profession in developed will be carried out, in order to propose 

the fundamental parameters that a public policy for this matter must contain.  

Key words: Actor, Decent work, Employment relationship, Artistic professions 
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INTRODUCCIÓN  
 

La actividad profesional de los actores y actrices de televisión ha evidenciado a lo largo de 

la historia una serie de complejidades, tales como la informalidad, y la intermitencia en la 

prestación del servicio, lo cual ha implicado niveles de desempleo muy altos, a la vez que incentiva 

la informalidad en la vinculación con productoras y canales de televisión. Esto, sumado a la 

ausencia de una regulación integral, genera un escenario de incertidumbre y desestabilización para 

esta población, dando origen a una problemática que resulta ser consecuencia de diversos factores 

de naturaleza política y económica, a la vez que guarda una estrecha relación con la naturaleza de 

esta actividad. 

En este contexto, ante la notoria posición de poder que ejercen las productoras y los canales 

de televisión frente a los actores y actrices, se genera la configuración de relaciones contractuales 

en las cuales las condiciones de prestación del servicio no se adecuan a sus verdaderas necesidades. 

Además, este grupo de trabajadores tradicionalmente han sido vinculados por medio de contratos 

de prestación de servicios aún cuando en buena parte de estas relaciones está presente un elemento 

de subordinación -acorde con lo que pudimos obtener de los recursos verificados como entrevistas 

y sentencias judiciales-  y bajo condiciones que ponen en duda si se garantiza el derecho al trabajo 

digno, el cual se fundamenta en los pilares del Estado Social de Derecho. Así, se ha evidenciado 

que mediante esta forma de vinculación, a juicio nuestro, no se logra una protección integral de 

este derecho, toda vez que la relación entre actor (como contratista) y canal o productora de 

televisión (como contratante) está dotada de características que se asimilan al contrato laboral.  

Esta situación ha obligado al gremio actoral a emprender la lucha por la garantía de sus 

derechos laborales a través de la creación de sindicatos en la mayoría de países del mundo. En 

Colombia, la Asociación Colombiana de Actores (ACA) actualmente reúne a más de mil 
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agremiados y en sus cuatro años de existencia ha logrado grandes avances en esta materia, logrando 

celebrar acuerdos por medio de los cuales se establecen reglas para el desarrollo de la actividad 

actoral con los principales canales de televisión nacionales. Como producto de esta gestión, en 

julio de 2019 se expidió la “Ley del Actor” (Ley 1975 de 2019), la cual en su artículo 9 contempla 

las formas de vinculación, estableciendo la posibilidad de celebrar un contrato de prestación de 

servicios, contrato laboral o prestar el servicio mediante modalidades asociadas, dejando al arbitrio 

de las partes elegir la figura a utilizar en su relación contractual. (Congreso de la República, 2019). 

Sin embargo, estos avances continúan siendo insuficientes frente a las verdaderas necesidades de 

los actores y actrices de televisión, quienes constantemente ven como sus derechos laborales son 

desconocidos por los canales y productoras de televisión, quienes continúan vulnerando estas 

garantías mínimas que como trabajadores les atienden por medio de la imposición de condiciones 

laborales precarias.  

En este contexto, y partiendo de la perspectiva de una investigación en la que decidimos 

enfocarnos en la visión particular de los artistas como principales trabajadores implicados, es decir, 

de la visión que tienen los actores y las actrices sobre el desarrollo de su actividad, surge la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Qué características debería tener una política pública en 

Colombia que garantice el derecho al trabajo digno de los actores y actrices de televisión cuando 

existe en la relación contractual individual un elemento de subordinación? Lo anterior, teniendo 

en cuenta que este tipo de profesionales, en su condición de artistas, son el fundamento de una 

industria de gran importancia en el panorama nacional, siendo la cara visible de cientos de 

producciones que constituyen el patrimonio cultural de la nación. Es por esto que resulta 

fundamental fusionar el ejercicio de esta profesión con una adecuada tutela de sus derechos 
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fundamentales por medio de una regulación clara y precisa que permita reivindicar la labor de 

estos trabajadores.  

Por este motivo el presente trabajo de investigación pretende, en primer lugar, brindar un 

panorama general del derecho al trabajo a la luz de ordenamiento jurídico nacional, presentando 

un análisis de los fundamentos de este derecho desde un punto de vista histórico y normativo. 

Posteriormente, se procederá a estudiar el contexto en el cual se ha desarrollado la actividad 

profesional de los actores y actrices de televisión, las características particulares que componen 

esta actividad y las principales necesidades que aquejan a este tipo de trabajadores. En tercer lugar, 

se presentará el concepto de trabajo digno y decente, a la luz del cual se analizará la situación 

particular de los actores y actrices de televisión teniendo en cuenta que en nuestros hallazgos se 

evidencia que en sus relaciones profesionales es común que esté presente un elemento de 

subordinación -no solo por la disponibilidad horaria y exigencias horarias, sino por la entrega de 

insumos o herramientas, vestuarios, la necesidad de seguir los lineamientos de un director, la 

existencia de libretos o exigencia de diálogos específicos, entre muchos otros elementos como 

rutas de transporte o programas de alimentación, que cuando se muestran en conjunto derivan en 

que se pueda entender la existencia de subordinación-, para finalmente realizar un estudio a 

profundidad del contexto normativo aplicable a este ámbito en la actualidad, con el fin proponer 

cual sería el marco jurídico más adecuado para garantizar el derecho al trabajo digno y decente de 

estos trabajadores, a partir de un estudio crítico de la materia.  

Ponemos de presente previo al desarrollo de los puntos mencionados anteriormente que la 

presente investigación se aborda desde el punto de vista de sus autores, construida a partir de la 

visión de  los actores y las actrices; ya que se parte de lo que fue mencionado por ellos a través de 

nuestra investigación de campo, sin perjuicio de las posiciones contrarias que puedan existir dentro 
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de esta industria y de las visiones que puedan tener otros actores del sector como canales, 

productoras, directores, entre otras.  

CAPITULO I- Derecho al trabajo: fundamento histórico-normativo 

nacional e internacional.  
 

Como punto de partida de la presente investigación consideramos fundamental que el lector 

comprenda cuál es la razón por la cual el derecho al trabajo se constituye como uno de los 

elementos esenciales de un Estado Social de Derecho, qué factores permiten que éste derecho 

pueda ser exigido por parte de cualquier ciudadano, no solo ante el Estado colombiano sino 

también ante las organizaciones internacionales, y que comprendan así mismo la razón por la cual 

existe efectivamente un deber y una obligación en cabeza del Estado de proteger a sus trabajadores 

y brindarles herramientas suficientes para que puedan desarrollar su actividad de una manera 

digna, bajo el entendido que las personas que realizan esta actividad son sujetos de derechos y se 

ven protegidos por un ordenamiento que les brinda ciertas garantías en virtud del desarrollo de su 

labor. De igual forma, en el presente capitulo se pretende poner en evidencia cuáles podrían ser 

las razones por las cuales la protección del Estado a cierto tipo de actividades productivas no ha 

resultado ser del todo efectiva, lo que ha tenido como consecuencia que profesiones como la 

actuación hayan tenido que cargar a lo largo de los años con el peso que representa desarrollar una 

actividad productiva en un ambiente de  desprotección parcial de sus derechos y garantías y se han 

visto en la obligación de realizar un esfuerzo adicional al que han hecho los sujetos que ejercen 

otro tipo de profesiones en Colombia para hacerse visibles ante los ojos del Estado.  

Para tal efecto se estudiará, en primera medida, el desarrollo normativo internacional que han 

llevado al reconocimiento del derecho al trabajo como un derecho fundamental a nivel 

internacional. Posteriormente, se realizará un análisis de las implicaciones fácticas, jurídicas y 
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normativas que este fenómeno tiene en el ordenamiento nacional tomando como base que 

Colombia se constituye como un Estado Social de Derecho, para así finalmente, esbozar el ámbito 

de aplicación del derecho laboral y estudiar las dificultades que ha representado para el Estado 

llevar esta protección a tipos de actividades productivas que no se enmarcan en el concepto 

tradicional de trabajo.  

1.1. Recorrido histórico internacional del derecho al trabajo como un derecho 

fundamental  

 

El trabajo ha existido desde siempre. Sin embargo, no siempre ha sido objeto de regulación 

jurídica. Este fenómeno solamente interesa al Derecho cuando aparecen las notas de ajenidad 

y de retribución, es decir, dependencia o subordinación. Además, como suele suceder, también 

en este caso el derecho se encargará de regular y organizar realidades preexistentes 

(Camallonga, 2007).  

A lo largo de los años el trabajo se ha convertido en el mecanismo de organización social 

que ha permitido que los seres humanos hagan posible su vocación de transformar y dominar 

la naturaleza produciendo los bienes y servicios necesarios para satisfacer los requerimientos 

de conservación y de reproducción de la especie (Garza, 1998). Como ha quedado plasmado a 

través de la historia, de esta forma de estructuración social resulta apenas natural que hayan 

surgido jerarquías y divisiones entre quienes ostentan el poder de los medios de producción y 

entre aquellos que carecen de los mismos, surgiendo así relaciones que han mutado a través 

del tiempo entre amo y esclavo, terrateniente y trabajador rural, empleador y empleado, entre 

otras. Esta transición de relaciones personales ha sido calificada por varios sociólogos, entre 

ellos Karl Marx,  como fruto de una lucha de clases entre acreedores y deudores (Marx, 1977).  

Sin embargo, es solo hasta la época de la Edad Media con el surgimiento de los artesanos y el 

desarrollo del trabajo manual, en donde el sujeto de la parte “débil” de la relación reconoce en 
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el trabajo no solo un medio de satisfacción de sus necesidades básicas, sino un fin de 

realización personal (Fonseca, 2019 ); circunstancia de vital importancia para el 

reconocimiento del trabajo como un derecho y factor integral dentro del concepto de trabajo 

decente, como bien se estudiará más adelante.  En esta época se produce un aumento de los 

trabajadores que se dedican a trabajos independientes, aparecen las primeras organizaciones 

industriales de la mano con innovaciones técnicas, se empieza a crear un deseo de libertad por 

parte del trabajador y una nueva concepción de la subordinación dentro de este tipo de 

relaciones (Benito, 2019). Así las cosas, después de este primer momento de cambio hay dos 

momentos históricos que hacen parte de la Edad Moderna que se convierten en hitos para el 

reconocimiento del trabajo como un derecho fundamental: la Revolución Francesa (1789) y la 

Revolución Industrial (1849) (Fonseca, 2019 ).  

En primer lugar, la Revolución Francesa determina el momento en el cual el discurso de los 

derechos irrumpe con fuerza en la escena política, en palabras de Pablo Scotto “el antecedente 

directo del derecho al trabajo es el derecho a la existencia” (Benito, 2019).  La materialización 

de este derecho se encuentra en la obligación de la sociedad de asegurar los medios de existencia 

de todos sus miembros, pero esta proclamación no es concebida por Robespierre como un deber 

de caridad hacia los necesitados, sino como una exigencia de justicia, lo cual implica que el 

derecho a la existencia debe ser asegurado a toda la población:  

a) Mediante la provisión de trabajo o mediante la asistencia social  

b) A través de una serie de leyes destinadas a limitar la propiedad y la riqueza de los ricos, 

en el sentido de que la única concepción de propiedad debe ser aquella que permita 

llevar una vida digna. (Robespierre, 2005) 
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Así las cosas, se plantea el derecho al trabajo como una reformulación, adaptada a las 

nuevas realidades de la sociedad industrial y del derecho a la existencia de la Revolución Francesa. 

Sin embargo, a su vez se establece que el derecho al trabajo después de 1748 no consiste en la 

simple creación de puestos de trabajo por parte del Estado como forma de satisfacer las 

necesidades básicas, sino que la relación entre el derecho a la existencia y el derecho al trabajo 

radica en: (i) todos tenemos derecho a la existencia, a vivir dignamente, a que las necesidades 

básicas se vean satisfechas, (ii) con el fin de garantizar nuestra existencia y vivir, tenemos la 

necesidad social de trabajar, por esto (iii) todos tenemos derecho al trabajo, a participar como 

iguales en el desarrollo de actividades productivas necesarias para la reproducción social (Benito, 

2019).  

De esta manera, el gran aporte que hace la Revolución Francesa para el reconocimiento del 

trabajo como un derecho y a la historia de las ideas políticas es la sospecha que, en una sociedad 

llena de complejidades en donde es inminente la división del trabajo en razón a una gran 

interdependencia entre las diferentes ramas de producción, la forma de garantizar el derecho a la 

existencia es reorganizar el trabajo social de forma integral y conjunta. (Benito, 2019). De la mano 

de esta concepción emergente de libertad para el trabajador, se encuentra el principio económico 

del liberalismo y se empieza a hablar del “Laissez faire”:  

 “Laissez passer le monde va pour lui-meme” (en francés: “Dejad hacer, dejad pasar, que 

el mundo se mueve por sí mismo”). Principio económico del liberalismo que propugna la 

no intervención del gobierno en los asuntos económicos y defiende el capitalismo, la libre 

competencia y las preferencias naturales de los consumidores como principales fuerzas que 

permiten alcanzar la prosperidad y la libertad. (Machiado, 2010) 
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Años más adelante, ocurre otro fenómeno histórico de gran importancia para el 

reconocimiento del trabajo como derecho fundamental: la Revolución Industrial. Esta nace como 

fruto de la idea anteriormente mencionada de división del trabajo (Carvajal, 1978), por lo que una 

vez afianzada es muy reducida la porción de las necesidades de un hombre que pueden ser 

satisfechas y efectivamente atendidas con los productos de su propio trabajo (Smith, 2011), pues 

el hombre atiende a la mayor parte de sus necesidades cambiando el excedente del trabajo por 

productos del trabajo de otros hombres que le convienen a él, es decir a partir de su relación en 

sociedad. Esta corriente de pensamiento también va de la mano con las ideas introducidas por Max 

Weber, quien señalaba que el trabajo es una acción cuyo sentido se encuentra referido no solo a la 

conducta de un solo sujeto, sino que involucra a los demás; basado en teorías económicas, concluye 

que el trueque de los productos se convierte en un estilo de vida materializado en el intercambio, 

y en cierto punto se pueden llegar a asimilar a mercaderes y la sociedad misma puede llegar a ser 

considerada en realidad como una sociedad mercantil. (Weber, 1944). Este cambio del sistema 

productivo se convierte en un momento hito para el reconocimiento de los derechos de los 

trabajadores.   

La Revolución Industrial, conocida como una etapa histórica caracterizada por la 

transformación profunda de los sistemas y la estructura del trabajo en donde se cambian las 

manualidades por las máquinas y los talleres por las fábricas (Mijailov, 2003) y su consiguiente 

implantación del sistema capitalista, se convierten en los orígenes del Derecho al Trabajo como 

disciplina jurídica autónoma, que presupuesta la igualdad jurídica de todos los ciudadanos al poner 

de presente la necesidad de buscar el verdadero sentido de unas normas jurídicas diferentes a las 

ya existentes (Camallonga, 2007). Esta necesidad surge, en palabras de María Luisa Gutiérrez 

Medina, por la explotación sistemática de la clase trabajadora, por la industrialización y el 
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maquinismo propios del sistema capitalista; “cuando dos patronos van detrás de un obrero, los 

salarios suben, y cuando dos obreros van detrás de un patrono, los salarios bajan” (Medina, 

1994). Se trata del conflicto social, el conflicto entre el trabajo asalariado y el capital, entre el 

obrero y el patrono, el cual es base y fundamento del Derecho al Trabajo. Dicho conflicto, llamado 

de igual forma cuestión social, se origina con la rápida y primera industrialización (Camallonga, 

2007),  por lo que se convirtió en el origen de las armas más poderosas de los trabajadores, como 

lo son las manifestaciones y las huelgas.  

A pesar de que estas dos revoluciones se encuentran ubicadas en tiempos históricos 

diferentes, resulta claro que representaron momentos muy importantes para que se produjera un 

cambio en el pensamiento de la clase trabajadora encaminado hacia la libertad del trabajador como 

individuo y el respeto de su trabajo, sus derechos y sus garantías. Sin embargo, la materialización 

de estos pensamientos y la idea de reglamentar el trabajo a nivel internacional se va gestando única 

y progresivamente en el curso del siglo XX (OIT, 1994) El fin de la Primera Guerra Mundial se 

ve reflejado en la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y 

permanente, y esto a su vez fue el origen de todas las ideas del movimiento obrero traducidas en 

la creación de una organización de carácter internacional que velara por todos sus derechos. La 

Conferencia de la Paz, iniciada el 25 de enero de 1919 en la ciudad de París, crea la Comisión de 

Legislación Internacional del Trabajo, encargada de elaborar la constitución de una organización 

internacional permanente. Es justo allí donde se materializa la Constitución de la OIT como 

Organización Internacional del Trabajo encargada de responder a las necesidades de los hombres 

y mujeres trabajadores al reunir a gobiernos, empleadores y trabajadores para establecer normas 

del trabajo, desarrollar políticas públicas y concebir programas (Trabajo, 1996-2020).  
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En razón de las circunstancias que dieron lugar al Tratado de Versalles como acuerdo de paz 

que supuso el fin de la Primera Guerra Mundial, el Preámbulo de la Constitución de la OIT estipuló 

que las Altas Partes Contratantes estaban “movidas por sentimientos de justicia y humanidad así 

como por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo” (OIT, 2020), lo cual representa 

un reconocimiento auténtico de la importancia de la justicia social para el logro de la paz, en 

contraste con una historia de explotación de los trabajadores en los países industrializados en ese 

momento, como se señaló anteriormente. Por otra parte, se habló por primera vez en la constitución 

de esta organización de los aspectos que debían ser regulados para proteger y garantizar los 

derechos de los trabajadores, los cuales se conservan a la fecha como algunos de los aspectos 

fundamentales alrededor del derecho al trabajo, tales como: reglamentación de horas de trabajo, 

reglamentación de la contratación de mano de obra, prevención de desempleo, suministro de un 

salario digno, reconocimiento del principio de libertad sindical, entre otros.  

Así las cosas, la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en l9l9 fue la 

culminación y a la vez el inicio de un movimiento para reglamentar internacionalmente las 

condiciones laborales, lo que a la vez deja de manifiesto el interés que tuvieron los países firmantes 

en dar un estatuto universal a una serie de disposiciones legales que buscaban normar las 

condiciones de trabajo y que se hacían necesarias a comienzos del siglo XX, pero que, además, se 

entendían como fundamentales para garantizar la paz mundial. (Andrade, 2000) 

Tiempo después, durante la época en la que se desató la Segunda Guerra Mundial, la OIT ya 

contaba con 41 países miembros cuyos delegados aprobaron la Declaración de Filadelfia (1944), 

incorporada a la constitución de la OIT como una Carta de los propósitos y objetivos de esta 

Organización. Actualmente hacen parte de la OIT 187 Estados alrededor del mundo. (OIT, 1994) 

y dentro del marco de la entidad se deben distinguir diferentes tipos de normas internacionales del 
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trabajo en cuanto a su condición jurídica, alcance y efectos (Ana Rosa Rodríguez, 2010). Las 

normas internacionales del Trabajo se convierten en instrumentos jurídicos elaborados por los 

mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores) que tienen como objetivo principal 

enunciar los principios y derechos fundamentales en el trabajo y reglamentar otros ámbitos 

laborales (Normas Internacionales del Trabajo , 2011). Así, dentro de las normas internacionales 

se encuentran Convenios, Recomendaciones, Resoluciones y Declaraciones, cuya diferencia 

principal radica en la finalidad y en su nivel de obligatoriedad. Respecto de la condición jurídica 

de los convenios dictados por la OIT, estos se integran dentro de los países que las ratifican y son 

estructurados mediante un tipo de derecho positivo, como parte del ordenamiento jurídico, de ahí 

deriva la obligatoriedad en su cumplimiento, como se desarrollará más adelante en el presente 

capitulo. (Ana Rosa Rodríguez, 2010).  

Continuando con este recorrido histórico, no es posible hablar de derechos fundamentales a 

nivel internacional sin mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos 

internacionales de 1966. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue elaborada por 

los representantes de todas las regiones del mundo y la declaración fue proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 

217 A (iii), como “un ideal común para todos los pueblos y naciones” (Organización de las 

Naciones Unidas, 1948) y establece por primera vez, los derechos humanos fundamentales que 

deben protegerse en todo el mundo. Mediante esta Resolución, se produce un cambio cualitativo 

en el Derecho Internacional laboral: un grupo de derechos laborales son incluidos dentro del 

selecto listado de derechos humanos, tales como  la libertad de trabajo, la prohibición de la 

esclavitud y de la servidumbre, la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, el derecho al 
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trabajo, la protección contra el desempleo, la protección contra el despido y la prohibición de la 

discriminación en materia de empleo y ocupación, entre otros (Canessa, 2009). 

Dentro de su artículo titulado “Los derechos humanos laborales en el Derecho internacional” 

Miguel Canessa Montejo define los derechos humanos laborales como “todos aquellos derechos 

en materia laboral recogidos en instrumentos internacionales de derechos humanos que 

reconocen universalmente como titular a la persona, respetan la dignidad humana y satisfacen 

las necesidades básicas en el mundo del trabajo (Canessa, 2009)” y fundamenta su inclusión 

dentro de la Carta de Derechos Humanos Universales desde dos argumentos principales. El 

primero de ellos lo denomina “fundamentación antropológica” el cual se encuadra dentro del 

marco de las necesidades de existencia básicas, aquellas que de no satisfacerse derivan en  la 

causación de perjuicios graves por lo que deben entenderse como derechos. Asimismo, la 

especificidad de las necesidades en el mundo del trabajo requiere de respuestas jurídicas precisas 

y particulares, lo que convierte a los derechos humanos laborales en un grupo cuyos sujetos 

titulares gozan de una mayor determinación. El segundo argumento lo denomina “fundamentación 

axiológica” y habla de la dignidad de los seres humanos como valor intrínseco, ya que el 

significado de este concepto adquiere en el contexto social tal importancia que se institucionaliza 

en el colectivo social y es aprehendido e internalizado. De este punto deriva que este valor 

fundamental sea incorporado al orden institucional para asegurar la centralidad del individuo por 

medio de los derechos básicos, lo que incluye al concepto del trabajo (Canessa, 2009).  

Así las cosas, continuando con el análisis que hace el jurista, la regulación internacional de 

los derechos laborales y el reconocimiento de estos como derechos universales, recae en la 

particularidad de los derechos laborales cuyo principal objetivo radica en proteger la libertad en 

el mundo del trabajo. 
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“El contrato de trabajo y su cumplimiento se constituyen sobre la restricción del ejercicio 

de la libertad del trabajador durante la vigencia del contrato. El trabajador acepta someter 

su libertad dentro de la jornada laboral porque esto es lo que le permite al empleador 

aprovechar el uso de la fuerza de trabajo. Se trata de la subordinación del trabajador. (…) 

Así, los derechos laborales se constituyen como respuesta jurídica a esa libertad mermada. 

La libertad del trabajador requiere ser protegida no solo por su propia debilidad sino 

también porque el empresario representa un centro de poder en la relación laboral. Este 

centro de poder requiere un control en los mismos términos que ocurre con los otros 

poderes de la sociedad, porque ambos son un eventual peligro para la libertad. Los derechos 

laborales se insertan dentro de la categoría de los derechos humanos con la peculiaridad de 

estar ubicados, a su vez, dentro de una relación entre particulares —empleadores y 

trabajadores— en la que el Estado cumple un importante rol tutelar. El equilibrio del 

derecho laboral consiste en proteger la libertad de los trabajadores y conseguir la 

estabilidad del sistema productivo”. (Canessa, 2009) 

Partiendo de esta importante justificación y necesidad de regulación de los derechos 

laborales, es dable concluir que los derechos humanos laborales sean en primer lugar, una 

herramienta jurídica esencial en el Derecho Internacional pues se convierten en el medio para 

garantizar el respeto de la dignidad humana y la satisfacción de las necesidades básicas. De igual 

forma, tienen por titular a la persona humana en sus diversas modalidades de trabajador, 

característica que se convierte en clave para comprender la presente investigación ya que 

“cualquier relación de trabajo en el mundo que merezca llamarse digna supone respeto”. 

(Canessa, 2009).  
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A partir de lo mencionado anteriormente, resulta evidente que ha sido el mismo contexto 

histórico el que se ha encargado de moldear el concepto del derecho al trabajo como un derecho 

fundamental internacional y que este reconocimiento con sus diferentes implicaciones ha sido el 

punto de partida para que cada vez más los Estados generen diferentes tipos de acuerdos que 

procuren por una protección tanto para los trabajadores como para los empleadores, no solo en 

relaciones de carácter internacional, sino, como se verá a continuación, desde la misma legislación 

interna de cada Estado.  

1.2. Deber de reconocimiento, protección y garantía del derecho al trabajo por parte de 

Colombia como Estado Social de Derecho.  

 

La sociedad colombiana no ha sido ajena en la participación de ese desarrollo y 

transformación internacional de la fuerza productiva que ha propendido efectivamente por un 

cambio en la concepción del derecho al trabajo, lo cual se ve materializado sobre la base de un 

diseño jurídico constitucional y legislativo robusto y estructurado que propende por el equilibrio 

y la protección justa de los extremos de la relación laboral (Diazgranados Quimbaya, y otros, 

2018). De este modo, Colombia se consagra como un Estado Social de Derecho por medio de la 

Constitución Política de 1991  en su artículo primero, el cual señala que Colombia es un Estado 

Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada con autonomía de 

sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991). De acuerdo con su propia normativa, Colombia se vislumbra como un 

Estado que atiende a los derechos, garantías, libertades de los ciudadanos, enmarcados en 

principios rectores que alude a la atención prioritaria de la condición humana, la preponderancia 

de la labor desempeñada, la ayuda y el bien común. (Manzur, 2012). Frente a este punto es dable 

mencionar que, antes de la Constitución de 1991 Colombia se encontraba consagrada únicamente 

como un Estado Social, esta transición de organización política implicó el cambio de la idea de 
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hombre como ser biológico para ser reconocido como ser humano, lo que conlleva a que el 

ordenamiento no solo deba atender las necesidades materiales de cada persona, sino que debe tener 

en cuenta su integralidad, en palabras de Lizandro Adolfo Cadena Suárez  , se trata entonces de un 

Estado al que lo rige la norma, pero que para obtener como resultado la ley, parte 

incuestionablemente de factores humanos como la dignidad, el respeto a la convivencia, la realidad 

de las necesidades humanas etc., “todo lo cual da un tinte más humano a la norma fría, al 

articulado ajeno a la circunstancia evidente de lo que el hombre es frente a la existencia en una 

nación” (Suárez, 2018). 

Bajo este entendido, y haciendo especial énfasis en el derecho laboral para lo que respecta 

a la presente investigación, la Constitución Política  en su artículo 25 señala que el trabajo es un 

derecho y una obligación social, y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del 

Estado, y a su vez, dispone que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 

justas (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). Y, en complemento y desarrollo de este precepto,  

hay varias disposiciones a lo largo del texto de la Carta Política que reflejan una protección 

reforzada al trabajo, entre las cuales se destaca el artículo 53,  que enuncia los principios mínimos 

fundamentales del estatuto del trabajo, los cuales serán estudiados a profundidad en el tercer 

capítulo de esta investigación.  

Estos principios mínimos fundamentales gozan de un ámbito de aplicación y preservación 

especial, pues uno de los fines constitucionales del Estado es precisamente el de garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Política a través de estos 

postulados, como bien lo señala la Corte Constitucional en sentencia C-107 de 2002 (Corte 

Constitucional , 2002).  En este sentido es la propia Constitución la que consagra un conjunto de 

herramientas y mecanismos para materializar la protección y efectividad de los principios 
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consagrados en el artículo 53, dentro de los cuales se encuentran la posibilidad de constituir 

sindicatos y asociaciones, el derecho a la seguridad social en pensiones y en salud de los 

trabajadores, la obligación en cabeza del Estado de propiciar una ubicación laboral a las personas 

en edad de trabajar y garantizar a las personas discapacitadas el derecho al trabajo acorde con sus 

condiciones de salud, el derecho a la negociación colectiva y a la huelga entre otros. (Corte 

Constitucional , 2002). 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el derecho al trabajo y los principios 

mínimos fundamentales que lo conforman tienen como objetivo, en palabras de la Corte 

Constitucional, por un lado garantizar el desempeño laboral en condiciones dignas y de igualdad 

material, y, por otro  lado,  otorgar sentido a las funciones del Estado que están relacionadas con 

la materialización del derecho al trabajo, ya que, como se señala en Sentencia T-426 de 1992 de, 

una de las misiones y propósitos del Estado es la de combatir las penurias económicas o sociales 

y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas como los trabajadores, prestándoles 

asistencia y protección a través de herramientas dirigidas a la construcción de un entorno que logre 

asegurar a los habitantes de un país una vida digna (Corte Constitucional , 1992).  

Lo anterior tiene como consecuencia que, sin dejar de lado la amplia libertad de la que goza 

el legislador para regular los diferentes tipos de vinculación laboral, para diseñar fórmulas 

laborales e instrumentos contractuales que atiendan a necesidades sociales, este no puede 

desconocer los elementos básicos del derecho al trabajo, ni darle otro nombre a las relaciones de 

trabajo, con el objetivo de ocultar la realidad de los vínculos laborales para desconocer las garantías 

laborales consagradas en la Carta Política, razón por la cual es la misma Constitución la que regula 

los elementos esenciales del derecho fundamental al trabajo por medio de los principios y valores 

constitucionales señalados en el artículo 53. A esta conclusión llegó la misma Corte Constitucional 
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en sentencia C-593 de 2014 después de realizar un análisis de las garantías de los trabajadores de 

cara a las posibles sanciones en el marco de los contratos de trabajo, al señalar que, aunque la 

fijación de las políticas de empleo en principio le corresponde a los órganos políticos señalados en 

la Constitución, el legislador goza de libertad para expedir normas regulatorias del derecho al 

trabajo teniendo como límite a su autonomía llegar a confundir las relaciones de trabajo u ocultar 

la realidad de los vínculos laborales (Corte Constitucional , 2014).  

Además de la legislación laboral interna producto del mandato constitucional de 1991, fue 

la misma Constitución la que se encargó de señalar la forma en la que las normas de carácter 

internacional derivadas de convenios y otros acuerdos internacionales tienen cabida dentro del 

ordenamiento jurídico interno bajo la figura de Bloque de Constitucionalidad. A pesar de que no 

se encuentra taxativamente definido el término en la Constitución, dentro de los artículos 9, 93, 

94, 53 y 102 se encuentran las normas que disponen la prevalencia de los tratados o convenios 

internacionales en el orden jurídico interno, siempre y cuando dichas normas hubiesen sido 

integradas a la normatividad colombiana a través de la ratificación del Estado, previo análisis de 

constitucionalidad. (Olaya, 2004)  y esto es lo que permite que en la actualidad el Pacto de San 

José de Costa Rica, la Declaración de Derechos Humanos entre otros instrumentos internacionales, 

de los cuales se hablará más adelante, se conviertan en normas de aplicación directa dentro de 

nuestro país y por lo tanto se encuentren al mismo nivel de la Constitución (Corte Constitucional, 

2005). Específicamente, para lo que concierne al derecho laboral, el artículo 53 señala que los 

convenios de la OIT debidamente ratificados por Colombia hacen parte del ordenamiento interno, 

lo que se traduce en que esos convenios pueden ser utilizados por cualquier autoridad judicial 

administrativa del país y por los trabajadores para su aplicación. Así las cosas, el Bloque de 

Constitucionalidad dentro del derecho laboral tiene un papel importante porque permite que 
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normas internacionales que tienen por naturaleza mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores, se vean beneficiados con este tipo de normas que provienen de organismos 

internacionales siempre y cuando hayan sido ratificadas. (Restrepo, 2016).  

Sin embargo, resulta necesario distinguir entre los convenios de la OIT, pues no todos van 

a hacer parte del bloque de constitucionalidad, esto se debe a que hay algunos que no reconocen 

ni regulan derechos humanos, sino que están enfocados a temas de índole no constitucional. Por 

otro lado, hay unos que deben necesariamente hacer parte del bloque de constitucionalidad al 

proteger derechos fundamentales en materia laboral. Así las cosas, es la Corte Constitucional la 

competente para decidir, con base en criterios objetivos , qué convenios de la OIT forman parte 

del bloque de constitucionalidad en sentido lato ya que la Corte es competente para interpretar los 

derechos de los trabajadores y darle efectividad al principio fundamental de la protección del 

trabajador y al derecho al trabajo. Los demás convenios que no hagan parte de la OIT por regla 

general son integrados en la legislación interna en virtud del artículo 53 de la Constitución 

reseñado anteriormente (Corte Constitucional, 2005).  

Todos estos argumentos permiten concluir que Colombia como Estado Social de Derecho 

tiene como pilar fundamental la protección de los derechos fundamentales del individuo y que, 

además, gracias al bloque de constitucionalidad, cuenta con herramientas internacionales que 

permiten reforzar la protección y el desarrollo de los derechos, dentro de los cuáles está incluido 

el derecho al trabajo. Por esta razón es claro que en Colombia existe la obligación en cabeza del 

Estado para que, a cualquier tipo de relación que cumpla con los elementos esenciales para 

considerarse como relación laboral, se le deban respetar todos estos mínimos de derechos y 

garantías que señala la Carta Política y los convenios internacionales ratificados por Colombia.   

1.3 Contrato de realidad como mecanismo de protección de los trabajadores  
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Para efectos de comprender las conclusiones a las que se pretende llegar en el presente trabajo de 

investigación respecto del tipo de vinculación que atiende a las condiciones específicas del 

desarrollo de la profesión actoral en Colombia, resulta pertinente hacer un estudio somero de la 

teoría del contrato de realidad y el principio de la primacía de la realidad sobre las formas en temas 

laborales.  

Así las cosas, como se mencionó anteriormente, y en virtud del artículo 23 del Código Sustantivo 

del Trabajo, es dable identificar de manera clara que la constitución de un contrato de trabajo se 

distingue de las demás modalidades de vinculación por la realización por parte del trabajador de 

una actividad determinada, una evidente subordinación del empleado hacia el empleador y un pago 

como retribución por sus servicios. La presencia de estos elementos es suficiente para que se 

constituya un contrato de trabajo independientemente del nombre que le quieran dar las partes, y, 

como bien lo señala el artículo 24 del mismo Código, en Colombia existe una presunción que 

protege a los trabajadores en virtud de la cual, toda relación de trabajo personal debe estar regida 

por un contrato de trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, el principio de la realidad sobre las 

formas opera en el caso en que exista una divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que 

se ha plasmado en los documentos, otorgándole prevalencia a lo que surge en la practica, 

estableciéndose la existencia o no de una relación laboral, la cual, en dado caso, se protegería 

mediante la declaración judicial de un contrato de realidad (Ormeño, 2014) 

En palabras de la Corte Constitucional en sentencia T-903 de 2010, el elemento de subordinación 

resulta ser determinante para diferenciar cuando se está en presencia de un contrato de prestación 

de servicios o de un contrato de trabajo, pues, en el contrato de prestación de servicios existe una 

clara autonomía e independencia del contratista en el desarrollo de su labor. (Corte Constitucional, 

2010 ). Así las cosas, el fenómeno del contrato de realidad ha sido ampliamente desarrollado por 
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la jurisprudencia en Colombia en sentencias como la T-750 de 2014, T-029 de 2016, T-632 de 

2016, SU 040 de 2018, recientemente en la T-099 de 2020 entre otras.  

A su vez, el elemento de subordinación al ser determinante en la declaratoria judicial de un contrato 

de realidad, también ha sido sujeto de un arduo desarrollo jurisprudencial, para analizarlo, resulta 

necesario traer a colación el numeral 1) del literal b) del artículo 23 del CST el cual señala:  

“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 

en todo el tiempo de la duración del contrato” 

Una significativa enunciación de jurisprudencia de la Corte Constitucional se hace en la sentencia 

C-368 de 2000, la cual señala que la subordinación del trabajador respecto del empleador como 

elemento distintivo y definidor del contrato de trabajo, 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 que tiene como objetivo dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de órdenes 

e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como éste debe realizar 

las funciones y cumplir las obligaciones que le son propias. (Corte Constitucional, 2000). Lo 

anterior quiere decir que, la sujeción del empleado a horarios, reglamentos e informes periódicos 

es precisamente lo que determina el elemento de subordinación o dependencia. (Leon, 2012) 

A partir del año 2009, la Corte Suprema de Justicia empezó a delinear y a señalar cuales son 

aquellos elementos que configuran la subordinación, como se evidencia a continuación:  

- Sentencia 33849 de 2009: señala como elementos constitutivos de la subordinación las 

órdenes o instrucciones de trabajo, entre ellas el suministro de información, elaboración de 
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reportes semanales, acatar directrices y reglamentos, asistencias a reuniones, autorización 

de gastos y asignación de clientes.  

- Sentencia 34393 de 2010: agrega a la lista la asignación de turnos de disponibilidad y la 

sanción por desacato a una órden y por quejas como elementos constitutivos de la 

subordinación.  

- Sentencia 39600 de 2012: desarrolla a profundidad los elementos ya mencionados, y agrega 

el cumplimiento de horario, la existencia de un jefe, asignación de elementos, la 

remuneración mensual por comisiones entre otros.   

Además de las mencionadas anteriormente, estas son algunas otras sentencias mediante las cuales 

la Corte Suprema de Justicia se ha encargado de desarrollar el elemento de subordinación: la 

sentencia 46384 del 18 de abril de 2018, sentencia 44191 del 18 de junio de 2014, 16062 del 9 de 

septiembre de 2001, 7921 del 25 de septiembre de 2016, 46745 del 14 de marzo de 2018 entre 

otras, a través de las cuales ha llegado a las siguientes conclusiones respecto de la presencia de 

este elemento en relaciones laborales:   

a) Define la subordinación como la continuada dependencia del trabajador respecto del 

empleador que lo faculta para exigir el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, 

respecto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imposición de reglamentos.  

b) Los poderes del empleador para exigir subordinación tienen como limite obligado el 

respeto por la dignidad del trabajador y los derechos fundamentales.  

c) Por regla general, las reglas que deben regir la subordinación laboral son el cumplimiento 

de horarios, supervisión de contratista, coordinación de actividades, entre otros, sin 

embargo, estos no son absolutos, y no quiere decir que siempre que se presenten, se esté 

ante un contrato de trabajo.  
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d) Quien alega en su favor una relación de trabajo, tiene que demostrar la prestación personal 

del servicio para estar cobijado por la presunción del artículo 24 del CST mientras que el 

beneficiario de dicha prestación es a quien le corresponde desvirtuar que en la relación no 

existió el elemento de subordinación.  

El elemento de subordinación se convierte en un elemento fundamental para el estudio de la 

profesión actoral en la presente investigación, pues, como se desarrollará más adelante, este 

elemento (que partiendo de nuestra investigación de campo casi siempre está presente en las 

vinculaciones de los actrices y actores de televisión en Colombia) va a determinar el tipo de 

vinculación y la obligación de protección de los derechos de los actores y las actrices que se 

encuentra en cabeza del Estado. Cabe resaltar desde ya, que la presencia de este elemento es un 

aspecto que se debe analizar en cada caso en concreto.  

 

1.4 Ámbito de aplicación del derecho al trabajo.   

 

A pesar que en Colombia existe una normatividad proteccionista de los trabajadores y que en 

conjunto con la normativa internacional del derecho al trabajo resulta en principio ser suficiente 

para tener una base para la garantía de los derechos mínimos de los trabajadores, es claro que el 

ámbito de aplicación de esta protección y de esta garantía por parte del Estado y de los organismos 

internacionales se encuentra limitado por lo que la normatividad determine como sujetos de la 

relación laboral, en palabras de Alfredo Sánchez Alvarado “tratar de precisar el ámbito de 

aplicación personal del Derecho del trabajo implica determinar quiénes son los sujetos de 

Derecho del trabajo” (Alvarado, s.f).  

Así las cosas, resulta necesario poner de presente que la legislación colombiana, 

específicamente el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo quinto, considera como trabajo a 
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toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una 

persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, 

siempre que se efectúe con ejecución de un contrato de trabajo (Congreso de la República, 1950). 

Esto da pie para abrir uno de los debates de fondo que pretende plantear esta investigación, esto 

es, la necesidad de categorizar a una actividad productiva bajo el concepto de trabajo cuando en 

su desarrollo se encuentra presente el elemento de subordinación, para que, en virtud de esto, se 

pueda concluir que los sujetos que prestan determinada actividad productiva puedan ser 

considerados como sujetos de derecho laboral.  

Es por esta razón, que, como se desarrollará a continuación, la dificultad que ha representado 

para los actores y las actrices el desarrollo de su actividad profesional se deriva principalmente de 

la categorización de la relación que los une a los sujetos que contratan la prestación de sus 

servicios, dadas las particularidades de esta labor, y no del hecho de que el Estado y los organismos 

internacionales no tengan las herramientas suficientes para hacer efectiva la protección del 

trabajador, pues, como se pudo evidenciar a lo largo de este capítulo, el derecho al trabajo cuenta 

con un fundamento normativo, jurídico y jurisprudencial tanto nacional como internacional 

suficiente para que los sujetos que se encuentran en una relación de subordinación puedan hacer 

exigibles las garantías y protecciones mínimas que de esta se derivan.   

CAPITULO II- Contexto de la profesión actoral – Panorama 

nacional e internacional.  
 

2.1. Relación del arte y el mercado laboral – Historia y generalidades.  

 

El arte ha encontrado a lo largo de la historia diversas manifestaciones a través de las cuales 

ha sido posible construir aquello que hoy en día denominamos cultura. Sin embargo, es claro que 

estas expresiones no hubieran sido posibles sin la intervención de aquellas personas que a través 
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de su esfuerzo y empeño han fabricado todas aquellas creaciones que constituyen la conservación 

del espíritu de la sociedad: los artistas (Hauser, 1978). El propósito de esta investigación se enfoca 

específicamente en la labor de los actores y actrices de televisión, pero para cumplir con el objetivo 

propuesto resulta pertinente realizar un estudio sobre el desarrollo de la labor artística, en sus 

diversas manifestaciones, y de todas las transformaciones que ha sufrido a través de los años. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que las expresiones culturales comunicadas a través de este grupo de 

personas han sido determinantes para la formación de las civilizaciones, jugando un papel 

importante a nivel social, económico y político, como bien lo manifiesta Ivonne Paola Mendoza 

Niño en su artículo de investigación titulado “Arte y trabajo: una aproximación conceptual a la 

relación del arte con otros campos del espacio social”:  

El campo del arte es un espacio social de lucha que interactúa permanentemente con otros 

campos, al tiempo que busca su autonomía. Y como todo proceso social, ha tenido 

transformaciones importantes en diferentes momentos históricos que le han dado la 

configuración que conocemos hoy. (Mendoza Niño, 2011, pág. 125) 

Ahora bien, una vez establecida la naturaleza cambiante y dinámica de la labor artística, es 

relevante centrar este análisis en la relación que esta actividad ha tenido históricamente con 

conceptos como las profesiones y el empleo. Para esto, se debe realizar un recuento histórico de 

los diversos sistemas que determinaron la relación entre arte y trabajo a través de varios siglos. En 

primer lugar, es posible encontrar el sistema de mecenazgo, el cual encontró su auge en los siglos 

XIV y XV y se caracterizó por una marcada desigualdad, la cual creó relaciones de patronazgo 

enmarcadas en un sistema puramente jerárquico (Martinez Millan , 1996). En él, los artistas eran 

apadrinados por un mecenas y centraban la producción de sus encargos a cambio de techo, sustento 

y protección. Esto generaba una disminución significativa de la libertad de creación del artista y 
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delimitaba su labor a las preferencias e intereses del mecenas. Sin embargo, al aumentar la cantidad 

de artistas y artesanos que realizaban obras manuales y representativas, se propició el surgimiento 

de asociaciones gremiales que jugarían un papel determinante en la formalización de la enseñanza 

artística y la profesionalización de este tipo de labores (Mendoza Niño, 2011). Es allí donde 

precisamente surge una nueva relación entre el arte y el trabajo, a través de una revolución social 

que otorgó a los artistas un nivel más alto de reconocimiento que nació como consecuencia de la 

nueva independencia del artista frente a su mecenas (Furio, 2000). Es así como aparece el 

denominado “mercado del arte”, donde el artista ya no depende de un encargo y se constituye un 

sistema que permite nuevas formas de expresión, a la vez que cobra especial relevancia el aspecto 

económico de la labor artística:  

Las primeras manifestaciones artísticas se remontan al principio de la Historia de la 

Humanidad, y desde los comienzos, se caracterizan por tener una doble dimensión tanto 

cultural como económico-financiera. La primera de ellas responde a la satisfacción de una 

determinada necesidad cultural, por parte de los agentes implicados. Para los artistas, esta 

necesidad cultural o estética, significa el deseo de desarrollar tanto sus actitudes como sus 

aptitudes creativas (lo que hace que el artista no produzca para el mercado). Por otra parte, 

la sociedad en su conjunto y determinados agentes dentro de ella, manifiestan un deseo o 

necesidad cultural de consumo o disfrute de obras de arte. De este modo, la creación u 

oferta y el consumo o demanda de obras de arte son consecuencia de una necesidad cultural 

insatisfecha. (Unzueta Esteban, 2002) 

     Es así como la labor de los artistas toma un marcado tinte económico toda vez que se desarrolla 

en el ámbito de un mercado como cualquier otro, determinado por la oferta y la demanda de 

acuerdo con las necesidades relacionadas con el producto de su labor que necesitan ser satisfechas. 
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Este es un factor que será determinante a lo largo de esta investigación, ya que las necesidades 

surgidas de este modelo económico juegan un papel de altísima relevancia en la manera en que se 

configura el mercado laboral de los actores y actrices de televisión.  

Ahora bien, es imposible continuar con el estudio de esta materia sin hacer referencia a un 

factor adicional que influye en el desarrollo de la labor artística y su configuración como trabajo 

formal y profesional. Como se puede concluir del primer capítulo de esta investigación, el Estado, 

como ente rector del ordenamiento en el cual se lleva a cabo la actividad artística, tiene la 

responsabilidad, la obligación y la capacidad de regular todo lo concerniente a su desarrollo si se 

tiene en cuenta que el desarrollo de esta actividad cumple con todos los elementos esenciales de 

una relación laboral. Es por esto, que las empresas culturales estarán en relación directa con el 

Estado, como poder político, y con el mercado, como poder económico, los cuales fungirán como 

pilares fundamentales del funcionamiento de la industria artística (Mendoza Niño, 2011, pág. 125). 

Complementariamente, resulta pertinente mencionar que luego de haber estudiado las 

características de la labor de los artistas es evidente que cumple con los elementos planteados por 

el legislador para ser considerada como trabajo, de acuerdo con el artículo 5 del Código Sustantivo 

del Trabajo, tal como fue analizado en el anterior capítulo. Esto resulta vital a la hora de garantizar 

aquellos parámetros dentro de los cuales se mueve el mercado del arte, así como las características 

propias del mismo, lo cual tendrá una alta incidencia en las condiciones laborales que revisten este 

oficio y su profesionalización.  

2.2. Actividades artísticas como trabajo – Profesionalización.  

 

Es así como los artistas, una vez superada la relación de marcada dependencia con el mecenas 

y agrupados en gremios que buscaron velar por sus intereses, se vieron enfrentados a una de sus 

principales luchas. La labor artística, debido a sus particularidades que la diferencian de otro tipo 
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de actividades, tales como la intermitencia en la prestación del servicio y el mercado en el cual se 

desarrolla, ha debido surtir una constante cruzada en pro del reconocimiento de la actividad como 

profesión, lo cual le permitiría a quienes la ejercen, acceder a determinadas garantías, prerrogativas 

y beneficios que recaen en cabeza de los trabajadores en virtud de los ordenamientos laborales de 

las diferentes jurisdicciones del mundo (Quelal Moncayo, 2018).  

En primer lugar, es importante iniciar por definir al trabajador del sector cultural como “una 

persona cuyo empeño individual o colectivo contribuye a la creación o reproducción, distribución, 

exhibición, comercialización, difusión y conservación de prácticas, objetos culturales y obras 

artísticas y que son reconocidos por su comunidad como tales” (Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes de Chile. , 2004, pág. 130). Asimismo, desde un punto de vista etimológico y al referirse 

específicamente a las artes escénicas, el actor es pieza clave de la acción dramática a pesar de que 

su trabajo como creador sea usualmente menospreciado, aunque su “material humano” sea el que 

hace posible la expresión de una obra (Hethmon, 2015).  En este sentido, su labor se concentra 

específicamente en la creación de productos que son considerados como patrimonio cultural por 

la comunidad, lo cual dota de especial relevancia esta actividad, toda vez que el producto del 

esfuerzo de los artistas construye la identidad cultural de una nación y suma al enriquecimiento de 

esta.  

Adicionalmente, resulta necesario estudiar el concepto de “profesión”, de tal manera que sea 

posible comprender el proceso que los artistas han debido surtir en busca de la formalización de 

su actividad. Tal como lo definen Teresa Pacheco y Ángel Díaz en su estudio titulado “La 

profesión: su condición social e institucional”, la constitución de una profesión surge a partir de 

la institucionalización de una práctica, la cual consiste en “un proceso sucesivo de patrones 

normativos, de modelos de organización y de esquemas reguladores de interacción y de 
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intercambio de valores sociales y culturales” (Pacheco & Diaz, 1997). Por otro lado, la profesión 

no solamente responde a una organización institucional sino también a un aspecto psicológico, 

toda vez que no significa solamente el ejercicio de determinada actividad, sino también creer o 

confesar determinada creencia, lo cual se ve soportado en el origen latino de la palabra 

“professionis”, la cual significa “acción y efecto de profesar”. Es así como este concepto puede 

ser concebido en la medida en que se trate de una actividad permanente que permita acceder a 

medios de vida, a la vez que agrupa personas que comparten intereses e ideologías, quienes 

monopolizan ciertas actividades sobre la base de poseer el conocimiento requerido para ellas. Esto 

permite a quien lo desempeña una considerable libertad de acción mientras genera importantes 

consecuencias sociales (Fernandez Perez , 2001).  

Por otro lado, la configuración del concepto de profesión siempre ha estado ligada al concepto 

de formación profesional, entendida como el “conjunto de procesos sociales de preparación y 

conformación del sujeto, referido a fines precisos para un posterior desempeño en el ámbito 

laboral”, orientado a que los sujetos puedan tener acceso a las aptitudes necesarias que 

correspondan a los requerimientos para el ejercicio de determinada profesión (Fernandez Perez , 

2001). Este punto es tal vez el que mayor controversia genera a la hora de clasificar la labor artística 

como profesión, ya que desde hace varias décadas subsiste la concepción generalizada según la 

cual, para ejercer como actor no hay que tener mayor formación profesional, tal como fue 

mencionado por varios de los actores y actrices entrevistados en el marco de esta investigación. 

Como consecuencia, se ha dificultado, por un lado, el reconocimiento de los actores y actrices de 

televisión como trabajadores, aspecto que cobra relevancia según lo explicado en el capítulo 

anterior respecto del ámbito de aplicación del derecho laboral, y, por otro lado, el reconocimiento 

de la labor artística como profesión, por lo que estos asuntos han tomado especial relevancia para 
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este gremio y actualmente son una de sus principales luchas, tal como se procederá a explicar más 

adelante.  

Sobre este tema vale la pena poner de presente un estudio realizado por el Departamento de 

Estudios y Documentación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile con el apoyo 

del Convenio Andrés Bello en 2004, a través del cual, se explora el concepto de trabajo y la 

posibilidad de catalogar las actividades artísticas como trabajo en el marco del sector cultural en 

Chile. Allí se formulan cinco aspectos aplicables a esta investigación, a partir de los cuales es 

posible analizar el trabajo como fenómeno social. Según el mencionado estudio el trabajo es:  

a. Una actividad de producción de bienes y servicios que tiene como contraparte el pago 

de una remuneración. El trabajo sirve como un medio para acceder a la participación del 

mercado.  

b. Un mecanismo de habilitación o capacitación de quienes los realizan. El trabajo es visto 

como proceso formativo, donde las trayectorias laborales incremental el valor del propio 

quehacer.  

c. Un mecanismo de valorización social de los trabajadores. Esta postura destaca el trabajo 

como una actividad pública que facilita el reconocimiento social de los sujetos y como un 

medio generador de capital simbólico.     

d. Un espacio de generación de relaciones sociales. Ligado directamente al anterior 

aspecto, en esta dimensión el trabajo es vinculado a los procesos de sociabilidad, entendida 

esta última como la producción y activación de vínculos cotidianos entre los individuos. 
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e. Un espacio para la integración social. En este aspecto, que también se relaciona con los 

anteriores, el trabajo es visto objetivamente como un mecanismo para el establecimiento 

de lazos de interdependencia material, y subjetivamente como generador del sentido de 

colectividad. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile. , 2004) 

     Al analizar estos presupuestos y aplicarlos a las características de la actividad desarrollada por 

los artistas, específicamente los actores y actrices de televisión, es posible afirmar que cumplen 

con las características propias del concepto de trabajo. En este sentido y a partir de las necesidades 

propias de este grupo poblacional, surge la necesidad de formular una serie de medidas que 

garanticen los mínimos a partir de los cuales una persona ve garantizado su derecho al trabajo 

digno y decente, a la vez que se satisfacen las necesidades que a lo largo de los años han sufrido 

como consecuencia de las características particulares de su labor, en cumplimiento de las 

obligaciones en cabeza del Estado de brindar protección a sus trabajadores. Adicionalmente, como 

se procederá a analizar en el capítulo cuarto de la presente investigación, Colombia ha adquirido 

una serie de compromisos internacionales que generan la obligación en cabeza del Estado de velar 

por el correcto desarrollo del sector de las artes y la protección especial a las personas cuyo 

sustento proviene de este ámbito y se desarrollan profesionalmente como artistas.  

2.3.  La industria del entretenimiento a nivel mundial.  

 

     La difusión de los medios de comunicación en todas las culturas a nivel global ha propiciado 

asimismo la aparición de industrias del entretenimiento en casi todos los países del mundo. Con el 

fin de enriquecer la presente investigación, este apartado hará referencia a dos de las mecas del 

cine y la televisión en el mundo: México y Estados Unidos. De esta forma se podrá generar una 

comparación entre las relaciones laborales que allí tienen lugar y la situación ya explicada en 
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cuanto a los actores y actrices de televisión colombianos, para más adelante estudiar asimismo la 

normatividad que rige este tema en estos dos ordenamientos jurídicos.  

     En primer lugar, la industria de la televisión mexicana ha sido por varias décadas la más fuerte 

y difundida de América Latina. Su amplia producción de telenovelas y series ha posicionado al 

país azteca como una de las principales potencias de la industria cinematográfica. A su vez, se ha 

convertido en el destino de miles de actores y actrices de diversas nacionalidades, quienes han 

migrado a cumplir sus sueños profesionales a dicho país debido al alto flujo de producciones que 

anualmente se llevan a cabo allí, logrando así vivir de su profesión (Rocha, 2019). Como 

consecuencia de la gran relevancia que envuelve a los actores y actrices de televisión, así como a 

todo tipo de artistas en la cultura mexicana, desde 1970 existe una normatividad expresa que aplica 

a este tipo de profesionales. La denominada “Ley Federal del Trabajo” en su capítulo XI consagra 

las disposiciones aplicables a los trabajadores actores y músicos, estableciendo los parámetros que 

van a regir el desarrollo de la actividad artística a nivel profesional en relación con salarios, 

jornadas y condiciones generales para la prestación del servicio (Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, 2019). Esto resulta totalmente novedoso ya que desde hace más de 40 años 

existe una ley que expresamente contempló a los actores y actrices como trabajadores, haciéndolos 

titulares de aquellos derechos y garantías que les corresponde como profesionales de las artes y 

marcando un hito en cuanto a la reglamentación de los trabajos con características especiales 

dentro de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos.  

Por otro lado, la industria cinematográfica estadounidense, con sede central en Hollywood, 

ha sido una de las más fuertes a nivel mundial desde sus inicios a principios del siglo XX. 

Entendido como el epicentro del cine y la televisión mundial, Hollywood presenta las 

características de un caso de estudio particular, toda vez que logró convertirse en el punto de 
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convergencia entre la economía y la cultura, ya que  gran parte de la economía local se fundamenta 

en bienes de carácter cultural, y a su vez, la cultura se expresa cada vez más en bienes y servicios 

producidos por empresas que buscan réditos bajo condiciones de mercado (Scott, 2005).  

Sin embargo, más allá del lujo y glamur de las grandes productoras, las celebridades y las 

alfombras rojas, hay una realidad que refleja la verdadera naturaleza de esta industria. Amplias 

denuncias de racismo y sexismo han inundado los titulares durante varios años, y quienes más se 

ven afectados por estas circunstancias son aquellos trabajadores de la industria que ejecutan los 

trabajos técnicos. (Durkay, 2020) Además, se ven afectados por una alta inestabilidad laboral, la 

cual se ha visto aumentada con la llegada de las nuevas tecnologías que han  reemplazado muchos 

puestos de trabajo que antes eran desarrollados por personas en áreas como la edición, la 

luminotecnia y los efectos especiales. Además, la brecha salarial existente entre hombres y 

mujeres, además de afectar a los grandes protagonistas, golpea fuertemente a aquellos actores y 

actrices en busca de hacer crecer sus carreras profesionales, y a su vez, el aumento en la diversidad 

racial y de género se ha convertido en una bandera de marketing, lo cual le ha dado un tinte 

superficial que no soluciona los problemas que de fondo aquejan a esta industria (Durkay, 2020).  

Las condiciones previamente explicadas han dado origen a una gran desigualdad entre algunos 

pocos que logran gran riqueza a partir de su labor en Hollywood y la gran mayoría, quienes 

fracasan en el intento. Esto ha propiciado la aparición de una serie de sindicatos que reúnen a los 

trabajadores de distintos sectores de la industria, ya sean actores, guionistas, cinematógrafos y 

maquilladores, quienes negocian colectivamente en nombre de los trabajadores con la Alianza de 

Productores de Películas y Televisión (AMPTP por sus siglas en inglés), la cual representa cientos 

de compañías de producción, cadenas de televisión y estudios. (Ross, 1947) Producto de estas 

negociaciones han surgido MBAs (Minimum Basic Agreements), los cuales estipulan estándares 
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mínimos para los empleados y contemplan normas relacionadas con el pago de regalías por 

retransmisiones entre otros, esto permite ver un panorama mucho más claro para estos trabajadores 

a futuro  (Fisk, 2016 ). 

De esta manera es posible evidenciar las problemáticas que a nivel laboral surgen en varias de 

las industrias del entretenimiento alrededor del mundo, lo que demuestra que el caso colombiano 

no es aislado y permite aprender de las legislaciones foráneas de tal forma que se enriquezca este 

panorama a nivel nacional. 

2.4. Actores y actrices de televisión en Colombia – Contexto histórico y panorama actual. 

  

La actividad profesional de los actores y actrices de televisión ha evidenciado a lo largo de la 

historia una serie de complejidades, tales como la informalidad, y la intermitencia en la prestación 

del servicio, lo cual ha implicado niveles de desempleo muy altos, a la vez que incentiva la 

informalidad en la vinculación con productoras y canales de televisión. Esto, sumado a la ausencia 

de una regulación integral, genera un escenario de incertidumbre y desestabilización para esta 

población, dando origen a una problemática que resulta ser consecuencia de diversos factores de 

naturaleza política y económica, a la vez que guarda una estrecha relación con la naturaleza de esta 

actividad.  

A pesar que no es posible encontrar gran número de estudios que analicen la realidad laboral 

de los actores y actrices de televisión, así como las condiciones en que se prestan los servicios 

dentro de la industria del entretenimiento nacional, si es pertinente hacer referencia a un par de 

obras historiográficas que han estudiado el tema (Zapata & Ospina de Fernandez , 2004), los cuales 

se complementarán con la investigación cualitativa realizada en el marco de este estudio a través 

de una serie de entrevistas a actores y actrices que actualmente ejercen la profesión en la televisión 

colombiana. Por ejemplo, Diego García Ramírez y Carlos Barbosa Marialva en su artículo titulado 
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“Historias de la televisión en Colombia: vacíos y desafíos” precisan manifestar que a pesar de ser 

la televisión el medio de comunicación y entretenimiento más popular de Colombia, así como el 

de mayor influencia en la construcción de la opinión pública y la representación de los imaginarios 

colectivos, dicha importancia no se ha visto reflejada en estudios realizados sobre el tema. (Garcia 

Ramirez & Marialva , 2016) 

Ahora bien, debido a que se trata de un tema sobre el cual es difícil encontrar estudios 

académicos, resulta pertinente entonces analizar la situación laboral de los actores y actrices de 

televisión a partir de un estudio empírico que nos permita establecer cuáles son las verdaderas 

necesidades que históricamente han afectado a este grupo de profesionales. En el marco de esta 

investigación, se procedió a entrevistar a numerosos actores y actrices que durante varios años se 

han desempeñado en diversas producciones audiovisuales en Colombia, quienes de forma unánime 

manifestaron que el factor que mayor incidencia tiene en la dificultad de encontrar una verdadera 

estabilidad laboral, se encuentra en el tipo de contratación que los vincula a los canales de 

televisión y productoras a los cuales prestan sus servicios para la elaboración de telenovelas, 

programas de variedades y series, entre otro tipo de producciones en las cuales han visto 

vulnerados numerosos derechos, yendo así en demérito de la posibilidad de acceder a un trabajo 

digno, concepto que debe ser entendido en los términos analizados en el capítulo tres de esta 

investigación. Lo anterior teniendo en cuenta que, en televisión por regla general, son contratados 

por medio de contratos de prestación de servicios, el cual se caracteriza por ser un contrato en el 

cual el contratista goza de gran libertad para definir las condiciones en las cuales presta su servicio, 

lo cual elimina el elemento de subordinación presente en el contrato de trabajo. Esto quiere decir 

que están sometidos a la normatividad que el ordenamiento laboral colombiano ha previsto para 

trabajadores independientes, lo cual genera que deban cotizar al Sistema Integral de Seguridad 
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Social como tales y se vean sometidos al régimen tributario en esta misma modalidad (Rojas, 

2014), así como la falta de garantías, acceso  a prestaciones sociales y prerrogativas propias del 

contrato laboral, entre muchas otras implicaciones que afectan la estabilidad y el pleno desarrollo 

de la profesión, como bien será estudiado más adelante. Sin embargo, a la hora de analizar 

específicamente las condiciones en las cuales se presta el servicio, resulta claro que la labor 

ejecutada por los actores y actrices de televisión dista de ser el servicio que un contratista prestaría 

bajo un contrato de prestación de servicios pues concurren diversas circunstancias, que permiten 

afirmar que efectivamente existe una subordinación del trabajador frente a su empleador, lo cual 

se ve claramente reflejado en el cumplimiento de jornadas de trabajo y seguimiento de 

instrucciones para el desarrollo de la labor, entrega de elementos de vestuario y maquillaje 

requeridos para el desarrollo del proyecto, determinación del cronograma de grabaciones y entrega 

de libretos, entre otros.  

En este sentido se ha pronunciado Julio Correal, actual presidente de la Asociación Colombiana 

de Actores (ACA), quien en entrevista con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en 

2015 manifestó que el panorama laboral de los actores se caracteriza por dos factores: la 

intermitencia del empleo, lo cual genera que las tasas de desempleo o subocupación sean muy 

altas; y la variabilidad de los ingresos, ya que los periodos cesantes pueden ser muy prolongados. 

Adicionalmente, Correal establece que el pago de aportes a seguridad social e impuestos a cargo 

de los propios actores establece una carga excesiva, a la vez que no reciben cesantías ni intereses 

a las cesantías, ni primas ni vacaciones, en demérito de las prestaciones sociales que por la 

naturaleza de su labor deberían recibir (Correal, 2015). Complementariamente, los actores y 

actrices entrevistados dentro de esta investigación manifestaron que en todas las producciones de 

las cuales han sido partícipes, han tenido que respetar determinados horarios, cumplir con horas 
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de entrada y salida, seguir órdenes y estar subordinados a la directriz de las personas a cargo de la 

grabación, por lo que el cambio en su tipo de vinculación ha sido una lucha constante para este 

gremio de profesionales.  

     Por otro lado, uno de los aspectos más lamentables de la televisión Colombia y la industria del 

entretenimiento nacional, se relaciona con las precarias condiciones en las cuales aquellos actores 

y actrices de antaño se encuentran actualmente. Debido a las circunstancias en las cuales laboraron 

a lo largo de su vida, así como la aparición de nuevas plataformas y talentos jóvenes, se han visto 

desplazados a pesar de haber contribuido a la construcción de la televisión colombiana como la 

conocemos hoy en día (Señal Colombia RTVC, 2018). Así lo manifestó Gerardo de Francisco, 

reconocido actor de telenovelas en la década de 1970, en entrevista con El Espectador en 2017:  

No sé si hay menos trabajo, pero ha mermado mucho la “utilización” de los viejos en la 

televisión, entonces los papeles para los mayores son muy pocos y cortos, uno no puede 

vivir de eso, esperando dos años para que lo llamen por un papelito. Yo ya hice el duelo y 

me dediqué a mis cosas. (De Francisco, 2017) 

     Adicionalmente, los actores de la tercera edad presentan especial dificultad a la hora de acceder 

a los sistemas de protección social, específicamente al sistema pensional. Debido a los prolongados 

periodos de carencia que genera la naturaleza de esta profesión resulta imposible para los actores 

y actrices realizar cotizaciones que permitan al final de su vida laboral acceder a una pensión, lo 

cual denota asimismo la necesidad de diseñar un esquema de protección idóneo para el desarrollo 

de su labor que garantice su derecho al trabajo digno, y decente, entendido en los términos que se 

explicarán más adelante.   

     Es por esto, que en Colombia surgió la necesidad de una organización que agrupara a todas 

aquellas personas que ejercen como actores y actrices de televisión, los cuales en 2014 crearon la 
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Asociación Colombiana de Actores (ACA) como un sindicato constituido para la defensa y 

promoción de los intereses de las actrices y actores colombianos, el cual busca la mejora de las 

condiciones laborales de la industria y el reconocimiento de la dignidad de la profesión y 

actualmente reúne más de mil asociados. Sin embargo, esta no es la primera vez que los actores y 

actrices se agremian, pues históricamente, la lucha gremial de los actores colombianos inició con 

el acuerdo CICA (Circulo Colombiano de Actores) y ASOMEDIOS (Asociación Nacional de 

Medios) en 1984, el cual estableció diversos parámetros para el trabajo en la televisión colombiana. 

Posteriormente, en la década de 1990 se conformó una nueva asociación denominada ACTO, la 

cual asumió el rol de sindicato dentro del gremio. Dentro de su labor, es posible destacar que se 

logró determinar horarios, transporte, alimentación en el lugar de trabajo y se inició la gestión del 

derecho al pago de regalías por repeticiones y ventas de las producciones en las cuales los actores 

y actrices hubiesen participado, lo cual se concretó con la expedición de la Ley 1403 de 2010, 

denominada “Ley Fanny Mickey”. En la actualidad, ACA continúa con esta labor a través de la 

representación de los actores y actrices profesionales colombianos, en busca de velar, defender y 

dignificar la profesión a través de la creación de nuevas oportunidades laborales (Asociación 

Colombiana de Actores , 2020).  

     Por otro lado, y tal como ya había sido analizado anteriormente, el denominado “mercado de 

arte” afecta directamente el ejercicio de la profesión actoral, esta vez enmarcado en el mercado de 

producciones audiovisuales de los cuales los actores y actrices pueden participar. En Colombia, 

este mercado se ve altamente influenciado por dos canales de televisión principales, los cuales 

tienen el monopolio de la industria del entretenimiento pues de ellos se derivan todas aquellas 

productoras que hacen las veces de empleadores (o contratantes) para los actores (Correal, 2015). 

En consecuencia, se trata de un mercado en el cual históricamente la oferta de actores y actrices 
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dispuestos a trabajar es evidentemente más alta que la demanda de sus servicios por parte de 

canales y productoras, lo cual genera un claro desbalance en la forma en que se configuran las 

relaciones laborales en este campo, pues la negociación de las condiciones en las cuales se va a 

prestar el servicio es casi nula, viéndose altamente impactada por los intereses del empleador y 

dejando reducido espacio a los intereses y necesidades de los actores como trabajadores. Como 

bien fue expresado por varios de los actores entrevistados, este desbalance en el mercado, sumado 

a las necesidades producidas por los prolongados periodos de carencia y desempleo, generan que 

el actor se vea sometido a peores escenarios laborales donde no se garantizar un trabajo decente 

que permita estabilidad en ingresos, respeto por los horarios laborales y un balance entre la vida 

laboral y profesional que permita el pleno desarrollo del proyecto de vida del actor, viéndose 

obligados a acceder a trabajar en precarias condiciones que no garantizan aquellos mínimos 

establecidos en la ley laboral colombiana para todo trabajador en desarrollo de los principios 

establecidos en el artículo 53 de la Constitución y adhiriéndose a contratos configurados según los 

intereses de los canales y productoras que atentan contra sus derechos laborales. Lo anterior, se 

fundamenta en la denominada “comercialización de la cultura industrializada”, la cual ha tenido 

un alto impacto en la forma en que se crean los productos de televisión y denota la necesidad de 

regulación estatal sobre la materia, tal como lo argumenta María Azucena Feregrino en su artículo 

titulado “La reglamentación y los “trabajos especiales” – Una mirada desde el paradigma 

complejo”:  

La aparición del cine y la televisión, y en general de muchos medios de comunicación, ha 

tenido en el transcurso de los años importantes consecuencias, como la globalización y 

comercialización de la cultura industrializada y mediática, que implicaron, entre otras 

cosas, la división del trabajo, la normalización del producto, la cronometrización, la 
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búsqueda de rédito y beneficio. El ámbito de la industria cultural generalmente presenta 

una relación conflictiva, pero también de complementariedad, entre creación y producción, 

por lo que el papel que asuman las instituciones es fundamental para su óptimo desarrollo. 

Existe una necesidad de regulación, de control, de crear una instancia, un poder con poderes 

capaces de hacer esta regulación. (Feregrino, 2011) 

     Es así como uno de los principales logros de ACA en sus seis años de funcionamiento ha sido 

la firma de dos acuerdos laborales con los principales canales de televisión privada en Colombia, 

los cuales hoy en día resultan fundamentales para la prestación de sus servicios en diferentes 

producciones audiovisuales. Luego de haber presentado pliegos petitorios ante RCN Televisión y 

Caracol Televisión, quienes son los principales demandantes de su oferta laboral, y tras un largo 

proceso de negociación, en 2017 se logró este hito en la larga carrera por la reivindicación laboral 

de estos artistas (Escuela Nacional Sindical , 2017). Los mencionados acuerdos giran en torno al 

establecimiento de determinados parámetros para la prestación de los servicios profesionales de 

los actores y actrices en obras audiovisuales, en busca de hacer más productiva y eficiente la 

industria, por lo que las partes adquirieron una serie de compromisos específicos y particulares en 

atención a las condiciones especiales de la producción audiovisual. En virtud de estos 

compromisos, se establecen reglas para la realización de grabaciones en domingos, festivos y 

fechas especiales, límites en la jornada máxima de grabación diaria, acceso a recursos logísticos 

en los lugares de grabación y medidas de seguridad e higiene, entre otras medidas que amparan a 

todo aquel que se vincule a una producción audiovisual en calidad de actor (Asociación 

Colombiana de Actores , 2020).  

     Sin embargo, el mayor hito en esta lucha tuvo lugar el 29 de julio de 2019, día en que el 

Congreso de la República expidió la Ley 1975 de 2019, denominada “Ley del Actor”. Esta norma 
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reúne los principales aspectos regulatorios de la realidad laboral de los actores y actrices en 

Colombia, los cuales serán estudiados a profundidad más adelante. Es así como se logra consagrar 

en el ordenamiento jurídico la reivindicación de los derechos laborales de estos profesionales, lo 

cual en palabras de la Junta Directiva de ACA:  

Una sola ley no va a cambiar en mundo, pero esta ley si abre un abanico de posibilidades 

a los actores, que actuando unidos como gremio generarán las transformaciones que 

deseamos. Ya pasamos por el Congreso, todos tienen que respetar la ley del actor y está en 

nosotros como organización el utilizar y hacer cumplir nuestros derechos. (Asociación 

Colombiana de Actores , 2019) 

     Es precisamente en virtud de esta lucha que cobra vital importancia dentro del panorama 

nacional actual formular una regulación integral, que vele por la garantía de los derechos laborales 

de los actores y actrices de televisión dentro de la industria del entretenimiento nacional, pues si 

bien la Ley 1975 de 2019 constituye un hito en esta historia, el objetivo de esta investigación 

pretende asimismo realizar un análisis integral de dicha normatividad con el fin de establecer si 

con estas medidas se garantiza el trabajo digno y decente de todos aquellos sujetos que se 

desempeñan profesionalmente en este ámbito, a partir del concepto de trabajo decente que se 

procederá a explicar a continuación.  

CAPITULO III – Concepto de Trabajo Decente – Análisis teórico y 

normativo  
 

     A partir del escenario previamente expuesto y de las características de la profesión actoral, se 

procederá a estudiar el concepto de “Trabajo Decente”, el cual brindará los criterios necesarios 

para analizar la situación laboral de los actores y actrices de televisión en Colombia, situación que 

constituye el núcleo del problema jurídico planteado dentro de esta investigación. Lo anterior, 
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siempre en el marco del Estado Social de Derecho y bajo los parámetros del ordenamiento jurídico 

laboral colombiano. Para este fin se iniciará con la presentación de dicho concepto desde un punto 

de vista teórico y doctrinal, haciendo una breve mención a su origen, para posteriormente proceder 

con el análisis de esta materia dentro de la normatividad nacional e internacional y en el ámbito 

del ejercicio de la profesión actoral en Colombia.  

3.1  

3.1.  Trabajo Decente – Orígenes y análisis conceptual  

 

     Si bien no existe una definición concreta y oficial de este término, es posible construir su 

contenido a partir de diversas interpretaciones que en los últimos veinte años se han dado sobre 

este concepto. Sin embargo, no es posible iniciar el estudio de este asunto sin hacer referencia a 

sus orígenes, los cuales se pueden ubicar en el año 2000, específicamente a partir de la expedición 

del informe presentado por Juan Somavia quien fuera director de la Organización Internacional 

del Trabajo de 1999 a 2012, lo cual marca el momento cumbre para la consagración del Trabajo 

Decente como concepto insignia de la OIT, surgiendo como un estándar que reúne las ideas de 

dignificación del trabajo que desde sus inicios ha defendido la organización y que por consiguiente 

sus miembros han adoptado desde hace varias décadas en sus legislaciones nacionales. A través 

de la presentación del informe titulado “Reducir el déficit de trabajo decente. Un desafío global”, 

se presentó esta noción como un término que se compone de diferentes elementos tales como el 

trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los 

derechos son respetados y cuenta con remuneración adecuada y protección social (Lanarí, 2004). 

De esta forma, la implementación de este concepto comprende más que el desarrollo de la labor 

prestada y tiene como objetivo promover una mejor calidad de vida del trabajador en lo que se 

refiere a su nivel de ingresos y consumo y asimismo a la capacidad de realizar sus aspiraciones a 
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través de las políticas públicas desarrolladas por cada uno de los Estados miembros de la OIT 

(Somavia, 2001). En palabras del mencionado informe:  

En primer lugar, cada uno de los elementos del trabajo decente cumple una función en el 

logro de objetivos más amplios, tales como la inclusión social, la erradicación de la pobreza 

y la realización personal. Por ejemplo, el trabajo contribuye a la inclusión social, pero sólo 

si se realiza en condiciones apropiadas, esto es, sin discriminación ni coacción, en un 

entorno en el cual la gente haga oír su voz. Por el contrario, el trabajo en condiciones 

inaceptables puede ser una fuente de exclusión  (Somavia, 2001).  

     En dicho informe, Somavia señaló la importancia de este concepto en el marco de un mundo 

globalizado que se encuentra en un periodo de adaptación a una economía naciente que se 

caracteriza por el surgimiento de modelos inequitativos de distribución de las riquezas, los cuales 

generan inestabilidad a raíz de la creciente desigualdad. Dentro de este contexto, el director se 

planteó que la orientación política, técnica y orgánica de la OIT debería adaptarse a este nuevo 

presupuesto y que este cambio consistiría la promoción del trabajo decente como objetivo principal 

(Procuraduría General de la Nación , 2011).  En este sentido, el trabajo decente comprende diversos 

factores que se resumen en la convergencia de la voluntad política de los Estados frente a los 

graves problemas que vive el mundo laboral en la actualidad, a través de la formulación de políticas 

públicas que garanticen el trabajo digno de sus ciudadanos, y puede servir como un instrumento 

que ordena diferentes ejes a nivel micro (en las empresas) y a nivel macro (la economía y la 

sociedad) (Espinosa, 2003) . Es así como este concepto no se limita a un solo ámbito de aplicación 

y transmuta en muchas otras nociones que convergen en el respeto por las garantías mínimas 

laborales y el pleno desarrollo del proyecto de vida del trabajador.  
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     Asimismo, Dharam Ghai afirma que el término “Trabajo Decente” es una herramienta que 

representa el propósito mismo de la Organización Internacional del Trabajo, el cual consiste en 

promover los derechos y la seguridad en el trabajo (Ghai, 2003). En consecuencia, este autor 

argumenta que esta noción es un modelo aplicable a todas las sociedades, ya que es voluntad de 

todas las naciones oponerse al trabajo forzoso, el trabajo infantil, la falta de libertad, la 

discriminación y las condiciones precarias del trabajo, los cuales son elementos transversales al 

trabajo digno.  Sin embargo, dentro de los instrumentos y herramientas que se empleen por parte 

de los Estados para alcanzar estos objetivos se debe observar necesariamente la historia y 

tradiciones de cada país y región, su nivel y distribución de ingresos , la estructura económica y 

social y la etapa de desarrollo en que se encuentra, puesto que estas circunstancias específicas 

darán forma al contenido que el trabajo decente tendrá de cara a la realidad local (Lanarí, 2004). 

Es así como los Estados adquieren la obligación de garantizar el Trabajo Decente dentro de sus 

ordenamientos en cumplimiento de los tratados y convenios internacionales incorporados a sus 

legislaciones nacionales en virtud del Bloque de Constitucionalidad, con el fin de implementar 

esta normatividad atendiendo al ámbito en el cual se aplica y construyendo así su propia versión 

de este concepto en atención a las necesidades específicas que se requieran para así diseñar las 

herramientas jurídicas que mejor se adapten a su contexto.  

     En este orden de ideas, la OIT propone este postulado universal según el cual todo trabajador 

es portador de una serie de derechos sin importar su condición contractual, sea formal o informal, 

por lo que su objetivo se resume en la creación de una reglamentación laboral que termine con los 

principales factores que representan una amenaza para esa tan anhelada decencia (tales como el 

subempleo y el desempleo), ya que el trabajo decente condensa los principales objetivos históricos 

de la organización: empleo y regulación del trabajo (Ghiotto & Pascual, 2011). Lo anterior, toda 
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vez que cada una de las dimensiones que comprende el trabajo decente hacen parte de las razones 

que dieron origen a la OIT y que por más de nueve décadas han estado en discusión. En este 

sentido, la noción ha estado presente en las recomendaciones y mandatos que el organismo ha 

emitido a cada uno de los países miembros, pero lo novedoso radica en que el trabajo decente 

constituye una noción unívoca que reúne la visión de diversas dimensiones del trabajo dentro de 

un solo marco (Lanarí, 2004). Esta es la razón por la cual en esta investigación se estudiará la 

situación laboral de los actores y actrices de televisión en Colombia a partir de este concepto, pues 

se considera que es consistente con la legislación interna nacional y la normatividad internacional 

que nuestro país ha incorporado, comprendiendo todos los elementos que propenden por una 

efectiva garantía de aquellos derechos laborales básicos para así lograr la satisfacción de las 

necesidades que en el ámbito laboral afectan a este grupo de profesionales.   

3.2. Diferencia con “Trabajo Digno” – Carácter constitucional  

 

     Ahora bien, es importante mencionar el concepto de “Trabajo Decente” ha sido equiparado en 

numerosas ocasiones al “Trabajo Digno”, por lo que resulta pertinente establecer las diferencias 

entre ambas nociones. Como bien ha sido explicado previamente y teniendo en cuenta las 

implicaciones del Estado Social de Derecho en los ordenamientos jurídicos actuales, el “Trabajo 

Digno” se funda en la dignidad humana como valor intrínseco de todo ser humano y entendida en 

el ámbito laboral como se explica a continuación:  

La dignidad humana, como ya se ha establecido, le da esa característica a cualquier hombre, 

incluyendo a los trabajadores y trabajadoras, que los distingue de los otros seres vivos, por 

lo que se insiste desde este momento que las personas no deben ser vistas ni utilizadas 

como un objeto, como una cosa, ya que estos son un fin en sí mismos, la dignidad es el 

valor más grande del hombre por el solo hecho de ser hombre, motivo por el cual el trabajo 
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no se puede concebir si éste no va de la mano con el respeto a la dignidad humana. (Arteaga 

Dirzo, 2018) 

     Lo anterior se fundamenta en la dignidad humana como pilar fundamental del Estado Social de 

Derecho, tal como fue explicado previamente en el capítulo uno de esta investigación. Sin 

embargo, desde el punto de vista filosófico y en la misma línea de pensamiento de Arteaga Dirzo, 

la denominada dignidad ontológica se manifiesta como parámetro de igualdad entre todos los seres 

humanos tal como lo explica Ana Marta González en su artículo titulado “La dignidad de la 

persona, presupuesto de la investigación científica. concepciones de la dignidad”:  

La dignidad ontológica tiene un carácter fundante, y no es disponible: acompaña 

necesariamente a todo ser humano, por el solo hecho de serlo: por el solo hecho de que 

tiene una naturaleza racional, con independencia de que esa racionalidad, por las razones 

que sea, se haya desarrollado plenamente o no. Considerada así, la dignidad tiene el 

carácter de un primer principio, y en este sentido puede verse como la fuente de “derechos”. 

Parece, en efecto, que, en principio, la palabra “dignidad” reclama un complemento: se es 

digno de algo. Sin embargo, cuando afirmamos que el ser humano es digno –o que tiene 

dignidad- la predicamos de modo absoluto. La palabra “dignidad” manifiesta entonces su 

sentido más originario: no por ser esto o aquello, sino simplemente por ser humano, el 

hombre es digno. (González, 2004 ) 

     En suma, las ideas anteriormente explicadas en su conjunto construyen el concepto de “Trabajo 

Digno”, el cual ha sido adoptado por el constituyente colombiano en los términos previamente 

explicados. Es así como el ordenamiento nacional incorpora esta noción de forma concreta a través 

de dos vías: (i) Mediante la consagración de la dignidad humana como principio fundante del 

Estado Social de Derecho el cual funge como mandato de optimización a lo largo de todo el texto 
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constitucional y (ii) A través de la referencia expresa de los artículos 25 y 53 de la Constitución 

que respaldan las relevancia que el constituyente otorgó a las condiciones en que se desempeña el 

trabajo (Procuraduría General de la Nación , 2011).  

     Sin embargo, ambos conceptos representan referentes normativos que pretenden establecer 

estándares para el ejercicio del derecho al trabajo y usualmente han sido utilizados de forma 

indistinta, a pesar de tener orígenes diferentes. Su principal divergencia radica en que el “Trabajo 

Digno” goza de expresa consagración constitucional, mientras que el “Trabajo Decente” se 

encuentra en numerosos instrumentos internacionales, por lo que ha servido de fundamento para 

la formulación de diversas políticas públicas a nivel nacional (Procuraduría General de la Nación 

, 2011). Es así como el primero de estos conceptos se caracteriza por ser más amplio, ya que abarca 

el contenido del trabajo digno y representa un desarrollo del mismo al ser comprensivo de todos 

sus elementos, por lo que en el marco de esta investigación se hará referencia principalmente al 

“Trabajo Decente”, expresión bajo la cual se debe entender que se incluye el carácter 

constitucional y los elementos que componen el “Trabajo Digno”, aunque ambos términos podrán 

ser usados con el mismo significado.  

3.3.  Elementos del Trabajo Decente  

 

     Tras numerosos desarrollos a nivel internacional de este concepto durante los primeros años 

del Siglo XXI, es posible observar un hito normativo en el cual se consagraron los principales 

elementos del trabajo decente. Durante la Conferencia Internacional del Trabajo de 2008, la OIT 

promulgó la “Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa”, documento 

a través del cual la organización reafirmó sus valores fundamentales y su papel como promotora 

del progreso de cara a la globalización (Organización Internacional del Trabajo , 2020 ), tal como 

se evidencia en el siguiente extracto del preámbulo de dicha declaración:  
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La Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa es una 

renovada afirmación de fe en la OIT. Se basa en los valores y principios recogidos en la 

Constitución de la OIT, y los refuerza para hacer frente a los desafíos del siglo XXI. Es 

reflejo de una OIT que confía en la relevancia de su 4 visión y de su mandato, y que además 

se compromete plenamente a asumir sus responsabilidades contemporáneas. (Organización 

Internacional del Trabajo , 2008) 

En esta declaración se promueve la creación del denominado Programa de Trabajo Decente por 

medio de un enfoque coordinado para alcanzar cuatro objetivos principales:  

1) La promoción de las oportunidades de empleo, a través del cual se insta tanto a empleadores 

como a los gobiernos a crear el entorno idóneo para el mayor bienestar de la comunidad. Para 

lograr esta meta se requiere la creación de un entorno institucional y económico sostenible en 

el cual “las personas puedan adquirir y actualizar las capacidades y competencias que 

necesitan para poder trabajar de manera productiva en aras de su propia realización personal 

y el bienestar común” (Organización Internacional del Trabajo , 2008). Adicionalmente, se 

involucra a las empresas, ya sean públicas o privadas, quienes deberán ser sostenibles para 

promover el crecimiento y la generación de oportunidades de empleo para que la sociedad 

pueda conseguir sus objetivos de desarrollo económico y progreso social.  

 

2) El segundo objetivo consiste en adoptar y ampliar las medidas de protección social, el cual 

cobra altísima relevancia a la hora de asegurar una vida digna al trabajador y su familia, pues 

resulta complementario al primer objetivo, ya que una vez el trabajador accede a ingresos 

adecuados aparece la necesidad de conseguir una cobertura amplia en seguridad social y 

protección (Arteaga Dirzo, 2018). Este objetivo contempla la ampliación de la seguridad social 
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y la previsión de mecanismos que permitan al sistema adaptarse a los nuevos retos que 

rápidamente surgen como consecuencia de los cambios tecnológicos, sociales, demográficos y 

económicos. Por otro lado, se hace mención de la garantía de condiciones de trabajo saludables 

y seguras así como a las medidas sobre salarios y ganancias que garanticen el ingreso básico a 

todo el que lo necesite (Organización Internacional del Trabajo , 2008).  

 

3) En tercer lugar, la OIT presenta la promoción del dialogo social y el tripartismo como 

mecanismos idóneos para lograr la comunicación requerida entre trabajador, empleador y 

Estado, de tal forma que los objetivos específicos del plan se apliquen según las características 

particulares, las necesidades y las circunstancias de cada país y lograr que el desarrollo 

económico pueda traducirse en progreso social y viceversa. Además, desde el punto de vista 

institucional la OIT hace especial hincapié en la necesidad de consenso frente a las políticas 

nacionales e internacionales que influyen en las estrategias que el Estado adopte en materia de 

empleo y trabajo decente y fomenta la promoción de la eficacia de aquellas regulaciones 

destinadas a regir el reconocimiento de las relaciones de trabajo,  la promoción de buenas 

relaciones laborales y la eficacia de los sistemas de inspección (Organización Internacional del 

Trabajo , 2008).  

 

4) Por último, la declaración consagra como objetivo del Plan de Trabajo Decente el respeto por 

los principios y derechos fundamentales del trabajo, afirmando que más allá de ser postulados 

de particular importancia hacen las veces de condiciones necesarias para la realización de todos 

los objetivos estratégicos. En este apartado, la OIT hace especial mención a los derechos 

colectivos de asociación y libertad sindical, así como el derecho de negociación colectiva y 

por otro lado menciona que la violación de los principios y derechos fundamentales del trabajo 
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no deben utilizarse como ventaja competitiva legitima y las normas de trabajo no podrán ser 

usadas con fines comerciales proteccionistas (Organización Internacional del Trabajo , 2008).  

     En suma, la “Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa” formuló 

una serie de parámetros que aparecieron en un momento en el cual el fenómeno de la globalización 

ha generado nuevas oportunidades a través del comercio, las corrientes de inversión y capital y los 

adelantos tecnológicos, desencadenando en el crecimiento de la economía a nivel mundial y el 

desarrollo y mejora del nivel de vida de forma general en todos los países del mundo. 

Complementariamente, la necesidad de unas políticas con enfoque hacia la garantía del trabajo 

digno persiste frente a un panorama mundial donde aún es posible encontrar problemas graves 

como crisis financieras, inseguridad, pobreza, exclusión y desigualdad, los cuales representan 

grandes obstáculos para que haya una mayor integración y participación en los países 

(Organización de las Naciones Unidas, 2020 ).  

3.4.  El Trabajo Decente - Digno en el ordenamiento jurídico colombiano  

 

      Como bien ya fue explicado anteriormente, el concepto de trabajo decente aparece en los 

primeros años del siglo XXI y a partir de ese momento inicia su papel como principio orientador 

de los pronunciamientos, directrices y declaraciones que durante los años siguientes emitiría la 

OIT. Sin embargo, en las normas del ordenamiento jurídico colombiano ha predominado la 

consagración directa del trabajo digno por sobre el trabajo decente, como consecuencia de los 

postulados constitucionales que regulan la materia, los cuales en todo caso se ven influenciados 

por los elementos y objetivos transversales al trabajo decente, toda vez que Colombia es miembro 

de la OIT y por lo tanto incorpora sus pronunciamientos al ordenamiento nacional, como ya se ha 

explicado. Sin embargo, más allá del marco conceptual que ya ha sido analizado, vale la pena 
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realizar una breve mención de aquellas disposiciones normativas que en Colombia impactan 

directamente a este tema.  

     En primer lugar, la Constitución Política de 1991, al consagrar el Estado Social de Derecho y 

por consiguiente la dignidad humana como principio rector del ordenamiento, entre otros, refleja 

específicamente el interés del constituyente por otorgar especial relevancia al derecho al trabajo y 

las condiciones en las cuales se desarrolla a través de los artículos 25, 38, 39 y 53 (Procuraduría 

General de la Nación , 2011). En virtud de este último artículo, recae en cabeza del Congreso la 

expedición de la ley rectora del ejercicio del derecho al trabajo, la cual por mandato constitucional 

deberá contemplar los siguientes principios fundamentales:  

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 

proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad 

a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y 

conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en 

caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía 

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

garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; 

protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991) 

     Todos estos principios comprenden los elementos que componen y permiten la garantía del 

trabajo digno y necesariamente se complementan con el contenido del Código Sustantivo del 

Trabajo, el cual ha sido la norma fundamental de trabajadores y empleadores desde mediados del 

siglo XX (Jaramillo Jassir , 2010), el cual de igual forma contiene como postulado fundamental el 

trabajo digno como pilar fundamental de toda relación laboral. Este texto, el cual ha sido 
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ampliamente desarrollado y modificado por la jurisprudencia constitucional a partir de lo dispuesto 

en el artículo 53 de la Constitución, contempla la regulación integral de las relaciones laborales en 

Colombia y desde el momento de su expedición ha sido el documento formal en el que fueron 

consignadas todas las disposiciones frente a los deberes y derechos de los trabajadores (Lifeder, 

2020 ). Sin embargo, no es posible hablar de regulación laboral en Colombia sin hacer referencia 

a la Ley 100 de 1993, la cual contempla la regulación en materia de protección social a través de 

la creación del Sistema Integral de Seguridad Social, el cual está conformado por un sistema 

general de pensiones, un sistema general de Seguridad Social en salud, un sistema de riesgos 

laborales y los servicios sociales complementarios (Fortich Lozano , s.f ). el cual resulta de vital 

importancia a la hora de alcanzar los objetivos planteados por la OIT en el marco del trabajo 

decente y se relaciona de manera transversal con los principios consagrados por el constituyente.  

     Finalmente, normas tales como la Ley 1562 de 2012, la cual contempla la regulación ateniente 

a la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las Leyes 1429 de 2010 para formalización del 

empleo y el Decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo demuestran el interés del Gobierno Nacional por dar alcance a los compromisos 

internacionales adquiridos en pro de la garantía del trabajo digno a todos sus habitantes.  

3.5. El Trabajo Decente de los actores y actrices de televisión en Colombia 

 

     Ahora bien, para dar paso al análisis específico de la normatividad que aplica a los actores y 

actrices de televisión en Colombia en relación a su contratación y la manera en que están 

estructuradas sus relaciones laborales vale la pena analizar su situación actual a la luz del concepto 

de Trabajo Decente. Como ya ha sido mencionado, en el marco de esta investigación se procedió 

a entrevistar a una serie de actores y actrices con largas trayectorias en la televisión nacional, 

quienes desde su experiencia personal nos brindaron un panorama más cercano de la verdadera 
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realidad de este gremio. Si bien el contexto de la profesión actoral ya fue estudiado en el Capítulo 

3, procederemos a hacer una breve mención a los elementos que específicamente contrastan con 

el concepto aquí estudiado, para, posteriormente, dar lugar a verificar si efectivamente el estado 

actual de la materia garantizar su trabajo decente desde el punto de vista normativo.  

     Para este fin, se procederá a estudiar cada uno de los elementos del Trabajo Decente planteados 

por la OIT, como ya fueron explicados anteriormente, con la información recolectada en las 

entrevistas practicadas entre los meses de febrero y abril de 2020:  

1) Promoción de oportunidades de empleo: Como bien fue manifestado por uno de nuestros 

entrevistados, el acceso a puestos de trabajo para el gremio de los actores y actrices se ve 

fuertemente limitado por las reglas del mercado, donde predomina la voluntad de los canales 

y productoras de televisión y las condiciones impuestas por estos. Además, la alta oferta de 

actores y actrices dispuestos a trabajar y la poca demanda de sus servicios, toda vez que son 

limitadas las producciones que cada año se llevan a cabo en Colombia, aumenta la necesidad 

de estos trabajadores de acceder a empleo, prolongando considerablemente sus periodos de 

desempleo y aumentando sus necesidades de ingreso. Esta situación se ve plenamente 

demostrada en el estudio adelantado por la Sociedad Colombiana de Gestión, la cual en 2015 

realizó un análisis de la situación económica de sus socios, quienes se desempeñan como 

actores de profesión en el medio artístico. Allí se confirmó la existencia de prolongados 

periodos de intermitencia laboral y los bajos niveles de ingresos, lo cual sirvió de base para el 

diseño de la Ley 1975 de 2019 (Ley del Actor). (H.S.Jorge Iván Ospina Gómez , H.S.Iván 

Cepeda Castro , H.S.Jorge Enrique Robledo Castillo , H.S.Honorio Miguel Henríquez Pinedo 

, H.S.Luis Fernando Velasco Chaves , H.S.Nidia Marcela Osorio Salgado , H.R.Ángela María 

Robledo y otros. , 2017) 
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2) Adoptar y ampliar las medidas de protección social: Ahora bien, en cuanto a la cobertura que 

en protección social aplica a este grupo de personas es importante mencionar que se ve 

altamente limitada por la forma de vinculación utilizada actualmente para su contratación. 

Enfocado específicamente al Sistema de Seguridad Social, teniendo en cuenta que por regla 

general son vinculados por medio de contratos de prestación de servicios, sus aportes se 

efectúan bajo el régimen aplicable a los independientes, por lo que no hay intervención de su 

empleador a la hora de efectuar aportes. Esto, sumado a sus bajos ingresos y la intermitencia 

de los periodos en los que efectivamente se encuentran empleados y recibiendo ingresos genera 

que no se pueda conformar una base sólida sobre la cual poder acceder a cobertura en pensiones 

o al sistema de salud, tal como fue manifestado por los actores entrevistados dentro de esta 

investigación. Esto representa una limitación para la promoción del ejercicio de sus derechos 

y la garantía de ciertos niveles dignos de ingreso que propenden por una efectiva cobertura en 

protección social (Comisión Económica para América Latina y el Caribe , 2020 ). 

Adicionalmente, nos fue manifestado por uno de los actores entrevistados que los canales y 

productoras de televisión han establecido como uno de los requisitos para contratar a los 

actores y actrices es que se encuentren al día en el pago de sus aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social. Esto, luego de largos periodos de carencia, genera que deban disponer de 

sus pocos ingresos o ahorros para pagar los aportes pendientes pues de lo contrario no podrán 

acceder a un nuevo empleo.  

Sin embargo, la Ley 100 de 1993 en su numeral 3 de su artículo 6 se estableció una especial 

protección a los artistas, entendidos como un sector sin la capacidad económica suficiente para 

acceder al sistema:  

1. Garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población acceda 

al sistema, mediante mecanismos que en desarrollo del principio constitucional 
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de solidaridad, permitan que sectores sin la capacidad económica suficiente 

como campesinos, indígenas y trabajadores independientes, artistas, 

deportistas, madres comunitarias*, accedan al sistema y al otorgamiento de las 

prestaciones en forma integral. (Congreso de la República., 1993) 

 

En el mismo sentido, el artículo 13 de la misma ley también consagra a los artistas como especiales 

destinatarios del Fondo de Solidaridad Pensional. En este sentido se evidencia la existencia de 

normatividad orientada a garantizar el trabajo digno y decente de los actores y actrices en virtud 

del reconocimiento de las características especiales de su actividad desde el punto de vista de 

seguridad social.  

Ahora bien, desde la visión práctica de estos objetivos, acorde con lo que pudimos encontrar de 

nuestras entrevistas, donde inclusive una de las actrices entrevistadas cuenta con un programa 

especial para atender a adultos mayores que fueron actores y actrices en su juventud, pudimos 

encontrar que quizá estos objetivos no se han cumplido en la práctica o al menos no son visibles 

desde la visión de los actores y actrices, pues muchos de ellos trabajan con avanzada edad para 

subsistir o viven de programas como los organizados por nuestra entrevistada.  

3) Diálogo social: Si bien en los últimos años ha aumentado el papel activo del gremio de los 

actores y actrices en el panorama nacional gracias al papel que ha desarrollado ACA, aún hace 

falta que la normatividad nacional y el diseño de las políticas públicas se adapte a la realidad 

de este grupo poblacional, lo cual se ve claramente reflejado en el contenido de la Ley 1975 

de 2019, como se procederá a analizar en el capítulo siguiente. Esto quiere decir que, aunque 

los actores y actrices se han agrupado mediante el ejercicio de sus derechos de asociación y 

han emprendido una constante actividad sindical, no ha sido posible evidenciar una 

significativa respuesta por parte de sus contratantes y el Estado frente a estas reclamaciones. 

Además, teniendo en cuenta que se trata de trabajadores que día a día construyen el patrimonio 
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cultural de la nación, en aplicación de las normas de promoción y protección cultural, debe 

darse mayor relevancia a la lucha social que este gremio se encuentra ejerciendo.  

4) Respeto por los derechos y principios fundamentales del trabajo: Luego de estudiar todos los 

argumentos presentados hasta este punto de la investigación, nos es posible afirmar que, si bien 

los actores y actrices de televisión cuentan con algunas protecciones, las garantías y el respeto 

a sus derechos es muy limitado, lo cual se evidencia en las vulneraciones que se presentan en 

relación al salario, prestaciones sociales, acceso al Sistema Integral de Seguridad Social y 

protección en Seguridad y Salud en el Trabajo. Basta con mirar los principios fundamentales 

del derecho al trabajo planteados por el constituyente en el artículo 53 de la Constitución para 

ver que varios de estos enunciados no aplican plenamente a estos profesionales. Además, la 

lucha por ser reconocidos formalmente como trabajadores busca precisamente que les sean 

aplicados todas las prerrogativas dispuestas en la ley laboral nacional, lo cual se ve altamente 

limitado por las formas de vinculación que usualmente se emplean en la industria, como ya ha 

sido ampliamente explicado.  

     Por otro lado, más allá de estos parámetros normativos es importante mencionar que uno de los 

principales factores que aqueja a los actores y actrices de televisión en Colombia es el desbalance 

general de la carga laboral frente al tiempo que pueden disponer para su vida personal, eliminando 

así uno de los factores más importantes para la configuración del trabajo decente en los términos 

de Juan Somavía en su informe realizado ante la OIT. Las largas jornadas de grabación, así como 

los largos trayectos de desplazamiento y la falta de días de descanso, representan una verdadera 

desventaja frente a las condiciones laborales de otras profesiones e industrias donde aplica con 

total rigor las jornadas máximas dispuestas por el Código Sustantivo del Trabajo, así como el pago 

de recargos por horas extras, festivos y dominicales. Sin embargo, estas garantías en cuanto a 
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jornadas y recargos no aplican a este grupo de trabajadores pues, como ya fue explicado 

anteriormente, en la industria del entretenimiento predomina la contratación mediante contratos 

de prestación de servicios, lo cual priva a los actores y actrices del acceso a todas estas normas que 

han sido reservadas para los contratos de trabajo. Lo anterior, sucede como consecuencia del afán 

de canales y productoras por optimizar la fabricación de sus producciones audiovisuales, 

generando un ambiente en el cual predomina el afán por alcanzar réditos económicos en demérito 

de los derechos y garantías de las personas que participan en estos proyectos (Feregrino, 2011).  

     Asimismo, una vez logran ser empleados en algún proyecto, las condiciones en las cuales se 

presta el servicio se quedan cortas para garantizar una verdadera protección de su derecho al 

Trabajo Decente. Largas horas de grabación sin descansos, alimentación de baja calidad y lugares 

de descanso mal acondicionados, son apenas algunas de las principales preocupaciones 

manifestadas por los actores y actrices entrevistados para esta investigación. Estas circunstancias 

generan que el desarrollo de su profesión se vea afectado por lamentables situaciones que afectan 

aquellas garantías mínimas en las cuales se debe ejercer su actividad, en desconocimiento de 

normas básicas de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras garantías para el bienestar de los 

trabajadores.  

     Ahora bien, teniendo en cuenta las condiciones laborales previamente explicadas en el capítulo 

tres de esta investigación y las precisiones realizadas frente al concepto de trabajo digno, resulta 

evidente que en realidad no se logra garantizar los mínimos contemplados dentro de la definición 

de trabajo decente a pesar de los esfuerzos estatales por aplicar estos principios. Es así como la 

normatividad prevista para el ámbito laboral de esta industria es insuficiente para lograr la efectiva 

tutela de aquellos mínimos previstos en el marco de este concepto, tal como se procederá a explicar 

ahora.  
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CAPITULO IV- Marco normativo nacional e internacional de la 

profesión actoral 
 

      Como es evidente, la profesión de los actores y las actrices de televisión se ha encontrado con 

varios obstáculos para la protección de los derechos y garantías mínimas de estos sujetos como 

trabajadores, en razón de la misma naturaleza de la actividad, la cual, al no ser equiparable al 

desarrollo de la mayoría de las actividades productivas, genera que las herramientas y los 

mecanismos que han sido empleados por parte de los gobiernos y de las organizaciones 

internacionales alrededor del mundo para regular sus vinculaciones laborales, no resulten 

eficientes ni acorde a las necesidades particulares de la actuación como profesión. Por esta razón, 

el presente capitulo tiene como objetivo principal hacer un recorrido normativo de lo que ha sido 

el reconocimiento de los elementos particulares y especiales de la actuación como profesión a 

través de mecanismos legislativos internacionales, y, poner en evidencia, en un ejercicio de 

derecho comparado, la influencia que estos han tenido en diferentes Estados alrededor del mundo 

que han adoptado legislaciones específicas para este grupo poblacional, incluyendo recientemente 

a Colombia. Así se determinará su nivel de efectividad en la protección del trabajo decente desde 

los elementos mencionados en el capítulo anterior y finalmente se realizará un análisis de la Ley 

1975 de 2019 o “Ley del Actor” desde su contenido y lo que ha sido su aplicación a partir de lo 

mencionado en las entrevistas realizadas a actores y actrices que en la actualidad ejercen la 

profesión. Todo esto nos llevará a concluir si esta ley efectivamente atiende a las necesidades y a 

las particularidades del trabajo decente que debe ser garantizado a los actores y las actrices en 

Colombia. 

4.1 Justificación desde el ámbito internacional de la creación de una legislación 

específica para actores y actrices de televisión  

 



64 

 

 
 

     La normatividad internacional ha jugado un rol predominante para la creación de una 

legislación propia para los actores y las actrices, pues una de las razones de su importancia radica 

en que, como se señaló en el primer capítulo de esta investigación, las normas internacionales 

expedidas por organismos cuyos tratados hayan sido ratificados por los diferentes Estados 

adquieren el mismo carácter obligatorio y vinculante que las normas que componen el 

ordenamiento jurídico interno. Además, también resulta importante señalar que la industria de la 

televisión es un campo de reciente aparición y aun en formación, por tanto, no es posible encontrar 

muchas otras fuentes como referencia a la hora de justificar la creación de una normatividad propia 

para este grupo poblacional, lo que resalta la importancia de este avance. (Garcia Ramirez, 

Barbosa, 2014) 

     Desde esta perspectiva, el análisis de las normas internacionales se hará a partir de los siguientes 

puntos: (i) Las creaciones artísticas como parte del patrimonio cultural y (ii) Protección de los 

derechos laborales de los actores en el marco jurídico internacional.  

4.1.1 Creaciones artísticas como parte del patrimonio cultural  

 

     La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO 

es la organización a nivel internacional que más ha procurado por la protección de los derechos 

culturales a nivel internacional. Es por esto que para entender lo que es el patrimonio cultural nos 

remitiremos a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

UNESCO para el año 2003, en donde se señala que el patrimonio cultural son todos los usos, las 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y los 

individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural inmaterial, que se transmite 

por generaciones, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su 

entorno, naturaleza e historia y les infunde un sentimiento de identidad y continuidad, 
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contribuyendo a la promoción del respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana 

(UNESCO, 2003).  

     En este sentido, los Estados que tengan la condición de miembros de la UNESCO y que hayan 

ratificado la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, tienen el deber 

de generar herramientas jurídicas que obliguen al Estado a la protección, conservación, 

rehabilitación y divulgación de dicho patrimonio. ( Base de Datos Políticos de las Américas, 1998) 

De la mano de las consideraciones de la Convención referenciada anteriormente, la Resolución 

65/166 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011 consideró que la cultura es un 

componente esencial del desarrollo humano y en razón a esto se convierte en un factor importante 

para la lucha en contra de la pobreza, ya que propende por el crecimiento económico y contribuye 

a los procesos de desarrollo; también resaltó la importancia que tiene la cultura en el desarrollo 

sostenible de las diferentes comunidades. En este sentido, invitó a los Estados a:  

Promover la creación y desarrollar un sector cultural dinámico y creador fomentando la 

formación de los profesionales de la cultura y creando más oportunidades de empleo en el 

sector cultural y creador en pro del crecimiento y desarrollo económico, sostenido, 

inclusivo y equitativo; promover el establecimiento de marcos jurídicos y políticas 

nacionales para la protección y conservación del patrimonio y los bienes culturales. 

(Asamblea General Naciones Unidas. , 2011) 

     Una vez identificada la cultura como un componente esencial para el desarrollo económico y 

social y parte del patrimonio de un Estado, resulta pertinente hacer referencia a normatividad 

internacional que se encuentra encaminada a reconocer a los actores y actrices como parte 

generadora de dicha cultura. En este sentido, la Recomendación de la Unesco de 1980 se centró 

en pedirle a los Estados:  
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 Orientar su legislación para proteger, defender y ayudar a los artistas y a su libertad de 

creación, insistiendo en su utilidad pública, en la importancia del reconocimiento de sus 

derechos, de una adecuada protección social, de los convenios y convenciones 

internacionales que lo amparan y de la de la representatividad de sus sindicatos u 

organizaciones profesionales. (UNESCO, 1980)  

     Así las cosas, es evidente que los actores y las actrices de televisión como sujetos creadores de 

la cultura que compone el patrimonio cultural de un Estado y como sujetos que promueven el 

desarrollo económico y social del mismo, merecen que los Estados atiendan las recomendaciones 

y el llamado que hacen las organizaciones internacionales por medio de adopción de herramientas 

jurídicas que efectivamente logren proteger sus derechos y garantías mínimas como trabajadores.   

4.1.2 Protección de los derechos laborales de los actores en el marco jurídico internacional 

 

     Los organismos internacionales no han resultado ser ajenos al reconocimiento y protección de 

los derechos de los trabajadores de la actuación en su papel de hacedores de cultura. En primer 

lugar, se encuentran los derechos humanos que protegen a los trabajadores, los cuales ya fueron 

referenciados en el primer capítulo de esta investigación. Sin embargo, a continuación se procederá 

a mencionar cuales son las que tienen especial aplicación no solo en el derecho laboral sino para 

este grupo poblacional en específico. Así las cosas, la Carta Internacional Americana de Garantías 

Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador, adoptado en Río de Janeiro en 

1947, se encargó de relacionar el derecho al trabajo como vía productiva desde el punto de vista 

de una formación cultural, señalando que todo trabajador tiene derecho a recibir no solo una 

educación profesional sino además, a recibir las técnicas necesarias para perfeccionar sus aptitudes 

y conocimientos para así poder obtener de su trabajo mayores ingresos y contribuir de modo 

eficiente al desarrollo de la producción ( Estados Americanos, 1947). Aquí se evidencia una vez 
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más la relación existente entre la formación profesional y la necesidad de reconocimiento como 

trabajadores para una efectiva aplicación del derecho laboral, como ya fue analizado en capítulos 

anteriores.  

     Por otro lado, se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como 

Pacto de San José que fue suscrita en el año de 1969, la cual, en su artículo 26 señala la obligación 

en cabeza de los Estados de adoptar providencias por vía legislativa u otros medios apropiados, no 

solo a nivel interno sino de cooperación internacional,  que propendan progresivamente por la 

plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, sobre la 

educación, la ciencia y la cultura contenidas en la Carta anteriormente referenciada. (Estados 

Americanos , 1969).  

     Y por último, dentro de las normas de derechos humanos que protegen a este grupo de 

trabajadores, se encuentra el protocolo adicional a la convención americana sobre derechos 

humanos conocido como Protocolo de San Salvador, el cual hizo referencia  en su artículo séptimo 

a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo,  y, con base en este, los Estados 

partes del Protocolo se comprometen a garantizar en las legislaciones nacionales remuneración 

que asegure como mínimo condiciones de subsistencia digna para los trabajadores, el derecho del 

trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a esta actividad, a tener ascensos de trabajo, 

estabilidad laboral en los empleos , entre otras condiciones. Y más adelante el mismo Protocolo 

hace referencia al derecho a los beneficios de la cultura en donde se reconoce un deber de los 

Estados parte para adoptar medidas para asegurar el pleno ejercicio del derecho encaminadas hacia 

la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte. (Estados partes en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1988) 
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     Además de estas normas relativas a los Derechos Humanos, también es dable señalar la  

Recomendación relativa a la Condición Social del Artista del 27 de octubre de 1980 de la UNESCO 

referenciada hace unas páginas, pues en esta se incluyen asuntos que promueven y justifican la 

especial protección de los artistas como trabajadores culturales pues se resaltan las particularidades 

que entraña su condición y las necesidades de mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad 

social indiferentemente de si el artista es asalariado o no, todo esto con base en la contribución de 

este grupo poblacional en el desarrollo cultural.  Así las cosas, se comprometen los Estados a 

buscar los medios de extender a los artistas la protección jurídica relativa a las condiciones de 

trabajo y empleo tal como lo han definido las normas de la Organización Internacional del Trabajo 

(UNESCO, 1980) 

     Con base en esta Recomendación de la UNESCO es necesario señalar un pronunciamiento que 

surge por parte de los autores del Proyecto de La Ley del Actor en Colombia en donde mencionan 

que:  

Se requiere entonces y así lo han visto necesario muchos países de una Ley especial porque 

las condiciones objetivas en que los actores desempeñan su labor no son las habituales en 

las que labora la generalidad de los trabajadores y por tanto puede resultar difícil aplicarles 

la normatividad común, ocasionando un vacío legal que abre espacios para la informalidad 

y la desprotección social. (Congreso de la Reública de Colombia, 2016) 

     Finalmente, resulta necesario también hacer referencia a algunas normas de la Organización 

Internacional del Trabajo OIT. La Convención sobre la Protección de los Artistas intérpretes o 

Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, conocida como 

Convención de Roma de 1961, resalta el compromiso adquirido por la OIT en favor de los derechos 

de los artistas, al reafirmar la posición de que los artistas intérpretes deben ser remunerados no 
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solo por su actuación original sino también por cualquier uso comercial que se haga de sus obras 

en el futuro, al implicar este hecho un aprovechamiento del trabajo del artista. (Miembros de la 

Convención de Roma, 1961) Igualmente, en la reunión del Consejo de Administración de la OIT, 

del año 2014 en la ciudad de Ginebra, relativo a las relaciones de trabajo en las industrias de los 

medios de comunicación y la cultura se planteó como principal objetivo buscar puntos de consenso 

para la creación de programas y se reafirmó la existencia de condiciones laborales que justifican 

la necesidad de regulación laboral en esta industria:  

Los actores se sitúan mayoritariamente en las categorías de trabajadores independientes o 

por cuenta propia constituyendo una mano de obra contingente, o tienen otras formas de 

trabajo distintas de las de los trabajadores asalariados. A menudo sus ingresos son bajos y 

variables; padecen un alto riesgo de desempleo; su empleo es temporal; trabajan muchas 

horas; y su trabajo es poco frecuente, impredecible y de corta duración. (…) Estos sectores 

se caracterizan en todo el mundo por el trabajo atípico, es decir, una relación de empleo 

que no se ajusta al modelo estándar de tiempo completo, empleo ininterrumpido y duración 

indeterminada, y con un único empleador, un horario fijo, ingresos constantes, un plan de 

pensiones y protección en caso de enfermedad y desempleo. (UNESCO, 1980) 

     Finalmente, desde el punto de vista de cobertura en seguridad social, es necesario mencionar el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por parte de la 

Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1961, en donde hacen referencia a 

la necesidad de adopción de medidas legislativas en aras de garantizar la seguridad social de los 

trabajadores que promuevan el desarrollo del Estado, y, de igual forma, en el Pacto se reconoce el 

derecho de toda persona a la seguridad social. (Estados partes del Pacto Internacional de Derechos 

Ecoómicos, Sociales y Culturales, 1966)  
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4.2 Análisis desde el derecho comparado de la legislación de actores y actrices.  

 

     Han sido varios los países alrededor del mundo que se han manifestado ante las 

recomendaciones y los llamados internacionales de protección de los derechos laborales de los 

actores y las actrices, como muestra de eso, se hará un breve recorrido desde el derecho comparado 

de las legislaciones que se han adoptado en España, Uruguay, Francia y Argentina, haciendo la 

salvedad de que el caso de México y el de Estados Unidos fue analizado grosso modo en el capítulo 

dos de la presente investigación.  

4.2.1 Legislación en España   

 

     Todas las relaciones laborales en España se rigen por la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

expedida por medio del Real Decreto Legislativo 2/2015 del 23 de octubre (Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social , 2015). Además de regular a detalle todo lo concerniente a la vinculación 

laboral dentro de este país, esta Ley tiene una particularidad y es que establece cuáles son aquellas 

relaciones laborales que tienen un carácter especial en su artículo dos, y, en su numeral e) menciona 

la relación laboral de los artistas en espectáculos públicos como una relación de carácter especial, 

esto tiene como implicación que le reconocen de entrada todos los derechos básicos reconocidos 

por la Constitución, como lo menciona el mismo artículo, y el hecho de que no se discuta la 

naturaleza jurídica que puedan llegar a tener los artistas con sus empleadores.  

Además de la normatividad anterior, específicamente para las relaciones de los artistas en 

espectáculos públicos en España cuentan con el Real Decreto 1435/1985. Este Real Decreto se 

aplica cuando se está en un marco de relación laboral entre un organizador de espectáculos 

públicos o un empresario y entre quienes se dediquen a prestar una actividad artística a cambio de 

una retribución y dentro de estas relaciones se incluyen todas las actividades desarrolladas 

directamente ante el público o destinadas a la grabación para su difusión ante el mismo, en medios 
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como el teatro, cine, radiodifusión, televisión, entre otras (Civic Abogados, 2015). En lo que 

respecta al contrato de trabajo para estos artistas, se señala dentro de este Decreto que este se debe 

formalizar por escrito, y se deberá comunicar a los Servicios Públicos del Empleo el contenido de 

este en un plazo de diez días hábiles, la duración del contrato se fijará por las partes, pudiendo 

celebrarse por actuaciones, temporada o tiempo de duración de una obra en cartelera. También 

prevé respecto de la jornada laboral, que esta no solo comprenderá la actividad artística ante el 

público, sino que también comprende los periodos de ensayo o de grabación, el cual debe atender 

siempre a las jornadas máximas señaladas en el Estatuto del Trabajador.  

     Además, la legislación española cuenta con una definición legal del artista, la cual se encuentra 

definida por el Decreto Legislativo 1 del 12 de abril de 1996 (Ministerio de Cultura, 1996). Esta 

ley define al artista como “la persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en 

cualquier forma una obra” (Ministerio de Cultura, 1996) y este mismo decreto se encargó de 

regular temas que atienden a las circunstancias específicas del desarrollo de esta actividad como 

lo son: los derechos que los artistas tienen sobre sus obras, cómo se determina y trata la relación 

laboral cuando se configura, derechos y deberes de los artistas respecto de la explotación de sus 

producciones, así como derechos de reproducción, distribución y de comunicación pública. (Gasca 

Mayans & Díaz Better , 2019) 

4.2.2 Legislación en Uruguay  

 

     Lo primero que hay que señalar al hablar de la legislación laboral uruguaya es que no existe 

como tal un cuerpo normativo general o una ley del trabajo. Bajo este entendido, la legislación se 

encuentra dividida en leyes que regulan situaciones, personas o grupos particulares y específicos, 

y esto a su vez implica una predominancia de fuentes doctrinales y jurisprudenciales en el derecho 

laboral, por tal razón, este se encuentra en constante evolución en respuesta a las necesidades 
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particulares que se presenten. (Gasca Mayans & Díaz Better , 2019) Lo anterior tiene como 

consecuencia apenas lógica, que los artistas como grupo poblacional cuenten con una ley que 

regula sus relaciones laborales, esta es el Estatuto del Artista y oficios conexos o Ley 18.384 de 

2008. (Parlamento del Uruguay, 2008). Esta ley, además de reconocer a los artistas como 

trabajadores con todos los derechos y obligaciones, para efectos de las pensiones tiene en cuenta 

el elemento de intermitencia en el trabajo que caracteriza a esta profesión, y, por tanto, genera un 

cómputo especial donde se reconocerá no solo el tiempo de trabajo ante el público, sino también 

el tiempo que los actores y actrices inviertan en los ensayos, marcando un ejemplo importante en 

el ámbito de protección social a estos profesionales.   

     Además de la ley mencionada anteriormente, en Uruguay existe también la Ley 18.407 de 2008 

(Parlamento del Uruguay, 2008) que se encargó de regular la constitución, organización y 

funcionamiento de las cooperativas y el sector cooperativo otorgando a los artistas la posibilidad 

de unirse por medio de cooperativas bajo el requisito de que las personas que hagan parte de las 

mismas deben estar inscritas en el Registro Nacional de Artistas y Actividades Conexas del 

Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, el cual pretende censar las personas que ejerzan la 

profesión. (Parlamento del Uruguay, 2008). En palabras de Fabrizio Gasca y Aly Díaz “esta Ley 

es una herramienta que permite formalizar el trabajo de muchos artistas en el país, indicándoles 

de qué forma pueden pertenecer a una cooperativa y garantizándoles así diversos derechos y 

obligaciones laborales”. (Gasca Mayans & Díaz Better , 2019) 

4.2.3 Legislación Francesa 

 

     Los profesionales del espectáculo, tanto técnicos como artistas, tienen un trabajo 

marcado por su carácter temporal. Cada proyecto concreto tiene una duración determinada 

y durante ese tiempo el trabajador tendrá derechos laborales. ¿Pero qué pasa después? ¿Y 
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si no consigue encadenar un proyecto con el siguiente? La temporalidad e intermitencia del 

sector hacen necesario un régimen propio que permita el acceso de estos trabajadores a 

derechos laborales, a la jubilación digna o a la formación de sindicatos. (Egea, 2017) 

     La cita anterior describe de manera muy acertada la importancia que da la legislación francesa 

a los actores y las actrices por lo que merece ser estudiada en un marco de derecho comparado ya 

que la legislación de este país ha reconocido las particularidades y los elementos característicos de 

la práctica de esta profesión, como se verá a continuación. Desde 1936 Francia adopta un modelo 

de contratación intermitente que abarca una gran diversidad de profesiones en el ámbito de los 

espectáculos públicos. Bajo este entendido, se crea el concepto de “los intermitentes”, quienes en 

espectáculos públicos prestan su trabajo retribuido en uno de los siguientes sectores: producción 

audiovisual, producción de obras cinematográficas, prestaciones técnicas creativas o de un 

espectáculo, radiodifusión, espectáculo público de carácter público o privado, teledifusión y 

producción de películas de animación (Menger P.-M. , 2005).   

     El origen de la regulación legal de los intermitentes de espectáculos públicos se encuentra en 

el régimen salarial de intermitentes, que en 1936 reconoció un régimen específico de 

indemnización por desempleo teniendo en cuenta las condiciones de temporalidad de este trabajo, 

con el objetivo de proteger a estos trabajadores de la inestabilidad. (Ruiz, 2018) Así las cosas, el 

intermitente es, pues, un tipo de trabajador dependiente y por cuenta ajena, que presta servicios 

para uno o varios empresarios, mediante un contrato de trabajo por tiempo determinado, cuya 

temporalidad viene determinada por los usos y costumbres en determinadas profesiones o sectores, 

en este caso, en los de naturaleza artística, alternando con periodos de inactividad en los cuales 

hay una indemnización por desempleo. (Egea, 2017) 
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     La materialización de esta protección se llevó a cabo mediante la Ley del 26 de diciembre de 

1969 la cual incluyó a los artistas de espectáculos públicos dentro del Código del Trabajo francés 

y desde ese entonces se regula su régimen jurídico. (Ruiz, 2018) Esta regulación implica el 

desarrollo de determinadas actividades artísticas por tiempo determinado en empresas de 

determinados sectores profesionales, y, el acceso a la prestación por desempleo que se regula en 

dicha normatividad. En la actualidad, el sistema de seguridad social francés expidió una Ley en 

2014 con el objetivo de proteger a los trabajadores intermitentes del espectáculo, calculando 

subsidios especiales para la cotización al régimen de seguridad social para garantizar la 

continuidad en la garantía de sus derechos (Durand, 2014). Es así como el principal mérito del 

régimen legal de Francia consiste en reconocer que la cultura no es un sector económico como los 

otros, y la intermitencia laboral tiene unas particularidades específicas en los trabajadores del 

sector. (Congreso de la Reública de Colombia, 2016) 

4.2.4 Legislación Argentina  

 

     A pesar de contar con una Asociación Argentina de Actores fundada desde el año 1919 y de ser 

una de las Asociaciones de actores con más miembros alrededor del mundo, solo hasta el 28 de 

octubre de 2015 a través de los esfuerzos de esta agremiación se logró sancionar la Ley del Actor 

en este país para otorgarle un marco jurídico adecuado a la actividad (Ríos, 2016). La denominada 

Ley del Régimen Laboral y Previsional del Actor/Intérprete (Ley 2703 de 2015) tuvo como 

objetivo principal otorgar un marco jurídico adecuado a la particularidad de la actividad de actores, 

bailarines, directores, intérpretes, coristas, asistentes y trabajadores de la cultura, garantizar los 

derechos de seguridad social, y promover un régimen laboral especial que atienda al carácter 

discontinuo de la profesión  (Ministerio de Cultura Argentina , 2016). Esta Ley incluye a los 

actores en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y establece que, para acreditar los 
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años de servicio exigidos por la normativa previsional, se computará una cantidad determinada de 

jornadas o de meses de trabajo efectivo, continuos o discontinuos, como un año de aportes, entre 

otros beneficios que pretenden mejorar las condiciones laborales de este gremio.  

4.3 LEY 1975 2019- Ley del Actor en Colombia    

 

     Colombia no resultó ser un país ajeno al llamado internacional de regulación legislativa para 

este grupo poblacional, lo que tuvo consecuencia que después de una ardua lucha se expidiera el 

pasado  24 de julio de 2019 la Ley 1975 “por medio de la cual se expide la ley del actor para 

garantizar los derechos laborales y culturales de los actores y actrices en Colombia, fomentar 

oportunidades de empleo para quienes ejercen la actuación y se dictan otras disposiciones” 

(Congreso de la República, 2019).  

4.3.1 Antecedentes  

 

     Un estudio realizado por la Sociedad Colombiana de Gestión refleja la situación fáctica de los 

actores y las actrices que antecede a la expedición de la Ley 1975 de 2019 y confirma el contexto 

explicado en el capítulo 2 de esta investigación. La Sociedad Colombiana de Gestión, como 

sociedad de gestión colectiva que se ocupa de hacer el recaudo y la distribución del derecho de 

remuneración por comunicación pública reconocido a los actores y actrices en Colombia en la Ley 

Fanny Mickey de 2010, como se explicó anteriormente, realizó un estudio en el año 2015 sobre la 

situación socioeconómica de sus socios entre 2011-2015, tomando como base 1622 de los actores 

afiliados (Higuera, 2015), obteniendo así los siguientes datos:  

a. Durante los años 2014- 2015 los resultados indicaron que la mayoría de artistas 

intérpretes audiovisuales (32%) trabajaron entre 0 y 2 meses únicamente; el (21%) 

trabajó entre 2 y 4 meses; el (18%) entre 4 y 6 meses; el (12%) entre 6 y 8 y el (17%) 

más de 8 meses.  
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b. En el 2015, el (38%) de los artistas intérpretes audiovisuales tuvieron un ingreso de 

menos de 5 millones de pesos en el transcurso de 18 meses. El (17%) de los artistas 

reportaron no haber tenido ingresos, el (18%) entre 5 y 10 millones, el (11%) entre 10 

y 20 millones y sólo una minoría del (16%) más de 20 millones de pesos. (Congreso de 

la Reública de Colombia, 2016) 

     A partir de esta información es posible afirmar, de acuerdo con el análisis efectuado por el 

Congreso de la República en la elaboración de la Ley 1975 de 2019, que al promediar los ingresos 

obtenidos por los actores encuestados un gran porcentaje de ellos (38%) recibieron ingresos 

mensuales inferiores a medio salario mínimo, mientras que solo el 11% de los encuestados obtuvo 

ingresos promedio mensuales de COP 1.100.000, lo cual no sobrepasa los dos salarios mínimos 

mensuales vigentes, el cual en 2015 tenía un valor de 644.350 (Congreso de la Reública de 

Colombia, 2016). Estas cifras muestran las particularidades de la forma de trabajo de los actores y 

actrices y las dificultades debido a la alta intermitencia laboral del ejercicio de su actividad que 

impide que tengan un contrato efectivo todos los meses del año, lo que muestra la alta fluctuación 

e inconstancia de sus ingresos; y además, pone en riesgo su continuidad en la afiliación en el 

Sistema Integral de Seguridad Social. De igual manera, expone la alta desocupación de los actores 

y actrices profesionales que se ha incrementado en los últimos años debido a la competencia en el 

mercado laboral con actores y actrices no profesionales o extranjeros. (Congreso de la Reública de 

Colombia, 2016).  

Otro antecedente de suma importancia en la construcción de la legislación laboral aplicable a los 

actores y actrices de televisión en Colombia es la Ley 25 de 1985 (Congreso de la República, 

1985), por medio del cual se creó el Fondo de Seguridad Social del Artista Colombiano. A través 
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de esta normatividad se dictaron varias disposiciones que permiten ser agrupadas en las siguientes 

categorías:  

1. Garantizar y hacer cumplir los beneficios del derecho de asociación y de previsión social 

a aquellas personas cuya actividad profesional se desarrolle en el ámbito artístico.  

2. Crear el Fondo de Seguridad Social del Artista Colombiano como entidad de previsión 

social, el cual tendrá como finalidad organizar y administrar la seguridad social de sus 

afiliados, administrar sus fondos y patrimonios y estimular las actividades artísticas, entre 

otros beneficios.  

Esta ley fue posteriormente desarrollada en el Decreto 2166 de 1985 (Presidencia de la República, 

1985), la cual delimitó su ámbito de aplicación ya que estableció quienes se consideran 

profesionales del arte y a su vez consagró la normatividad aplicable al funcionamiento del Fondo 

de Seguridad Social del Artista Colombiano. Sin embargo, es importante mencionar que gran parte 

de la Ley 50 de 1985 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, 

sumado a que se estableció que para acreditar la condición de artista era necesario estar afiliado al 

mencionado fondo y tramitar una tarjeta profesional, generó que la aplicación de esta normatividad 

fuese bastante limitada. En consecuencia, no se logró una protección integral en el ámbito de 

seguridad social que atendiera específicamente a las particularidades del trabajo y los ingresos de 

este grupo de trabajadores. Sin embargo, se destaca que se trató de un antecedente de suma 

importancia que denota la intención estatal de proteger a los artistas.  

4.3.2 Generalidades  

 

     En este contexto, y tras una ardua lucha de la Asociación Colombiana de Actores, se expide en 

julio de 2019 la Ley 1975 denominada Ley del actor, la cual plantea como objeto establecer un 

conjunto de medidas para la promoción, estimulo y protección del trabajo de los actores y actrices, 
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así como dignificar el ejercicio de la actuación, fomentar la formación profesional y garantizar 

derechos laborales y culturales (Congreso de la República, 2019). Dentro del mismo capítulo se 

hace referencia a la definición de actor o actriz, y a la contribución artística de esta profesión en la 

formación del patrimonio cultural, entre otras disposiciones. Por otro lado, se hace referencia a la 

profesionalización; define a la actuación como profesión, promueve la educación e investigación 

en artes escénicas o afines y crea el Registro Nacional de Actores y Actrices, según el cual, el actor 

o la actriz debe contar con unos requisitos de educación necesarios para poder ser inscritos, 

logrando se así un pequeño triunfo frente a la lucha de este gremio por ser reconocidos como 

trabajadores y profesionales.  

     Especialmente, en el tercer capítulo se hace referencia a las condiciones de trabajo para los 

actores y actrices y allí se señala la posibilidad que tienen los actores de constituir organizaciones 

y /o asociaciones sindicales y se les otorga a estas asociaciones el derecho a participar en políticas 

públicas culturales y laborales. Por otra parte, se señalan los tipos de vinculación para actores y 

actrices el cual podrá presentarse de manera dependiente o independiente, de forma individual o 

asociada, lo cual será analizado de forma detallada a continuación. Otro de los aspectos que trata 

la ley es lo referente a la remuneración, pues les otorga  la posibilidad a los actores y actrices de 

adoptar y publicar tarifas o precios de referencia mínima que servirán de orientación para el medio 

actoral, y, también resulta pertinente resaltar del capítulo que otorga derechos patrimoniales a los 

actores sobre sus obras, y, en este sentido, de manera general estos sujetos podrán autorizar o 

prohibir la fijación y la reproducción de sus interpretaciones y ejecuciones teniendo como punto 

de partida la legislación de derechos de autor. Adicionalmente, esta ley promueve parámetros de 

la promoción y fomento de trabajo para los actores y se ordena al Ministerio de Cultura a generar 

estímulos para la contratación, a destinar recursos para promover el desarrollo de la televisión y 
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en general a adoptar medidas que impulsen la producción nacional (Congreso de la República, 

2019).  

4.3.3 Tipos de vinculación contenidos en la Ley 1975 de 2019.  

 

     Como se ha mencionado a lo largo de la investigación, el presente documento tiene como 

objetivo principal identificar cuál es el medio de vinculación laboral que mejor se acomoda al 

concepto y a los elementos específicos del trabajo decente para el desarrollo de la actividad actoral. 

Bajo este entendido, es apenas lógico que el artículo 9 de la presente ley merezca un análisis de 

mayor profundidad, por lo que nos permitimos a continuación reproducir literalmente el contenido 

de esta disposición:  

Artículo 9°. Tipo de vinculación para actores y actrices. El trabajo de los actores podrá 

prestarse de manera dependiente o independiente, de forma individual o asociada. Para 

cada caso se aplicará la normatividad de seguridad social integral, así como de salud y 

seguridad en el trabajo. Para las jornadas de trabajo, descansos, y condiciones de prestación 

de servicio se atenderá lo contemplado en la presente ley en ausencia de normas más 

favorables.  

Parágrafo 1°. Cuando la vinculación sea de carácter laboral se aplicarán las disposiciones 

del Código Sustantivo del Trabajo.  

Parágrafo 2°. Cuando la vinculación de los actores y actrices a una producción sea bajo 

una modalidad sin dependencia laboral, de carácter individual o asociada, las partes 

pactarán el tiempo de ejecución del servicio atendiendo el criterio de coordinación, 

observando como referente un máximo de 12 horas diarias o 72 horas semanales, a fin de 

que el contratista pueda tener espacios de descanso. (Congreso de la República, 2019) 
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Este articulo pone de presente tres tipos de vinculación para los actores: El trabajo dependiente, el 

trabajo independiente y el trabajo asociado. A continuación, se hará una breve explicación de cada 

una de estas modalidades y se enfocarán sus implicaciones a la labor realizada por los actores y 

las actrices:  

I. Trabajo dependiente 

El trabajo dependiente en Colombia es aquel que se encuentra regido por el contrato individual de 

trabajo al que hace referencia el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo como aquel por el 

cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona bajo la continuada 

dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. En palabras de la Corte 

Constitucional:  

Se presumirá entonces que se está ante un contrato de trabajo, aplicándosele el régimen 

jurídico que para este tipo de relación se encuentra en el Código, a toda relación en la que 

alguien presta una labor en favor de otra, sin que medie la voluntad contractual o 

consentimiento respecto de la naturaleza laboral de la relación o de alguno de sus 

elementos, siempre que esta se preste de manera personal, bajo continuada dependencia o 

subordinación y por una remuneración. (Congreso de la Reública de Colombia, 2016) 

     Como consecuencia de esta consideración surgen principios tales como la primacía de la 

realidad sobre las formas y contrato realidad, las cuales cobran vital importancia a la hora de 

calificar cuales situaciones encajan en la definición de contrato de trabajo y demostrando la 

voluntad de protección hacia el trabajador del legislador. En virtud de estas disposiciones, se debe 

verificar la existencia de los elementos esenciales del contrato de trabajo para alegar la existencia 

del mismo, independientemente de la calificación que las partes hayan dado a dicho acuerdo, lo 

cual implica que la relación laboral deba atender a los presupuestos de jornada, salarios, horas 
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extra, descansos obligatorios, prestaciones sociales de ley, y en general, que le apliquen todas las 

disposiciones que el Código Sustantivo de Trabajo ha previsto para este tipo de relación.  

     A pesar de que la vinculación laboral sería un buen camino para garantizar el trabajo decente 

de los actores y las actrices en Colombia o por lo menos sus aspectos básicos, este tipo de 

contratación es de las menos comunes por no decir inexistentes dentro de la industria como lo 

pudimos concluir a partir de las entrevistas realizadas. Esto se debe, como lo mencionaron los 

actores, a que las productoras con miras de reducir costos y evitar todas las implicaciones legales 

que tendría para ellos ofrecer vinculaciones de carácter laboral, buscan evadir la concurrencia de 

los elementos esenciales del contrato de trabajo y conseguir otros medios de vinculación mediante 

los cuales puedan imponer ellos sus condiciones en cuanto a jornadas, salarios, condiciones de 

prestación del servicio entre otras, consumando así la vulneración de los derechos de este grupo 

poblacional como se ha visto a lo largo de esta investigación.  

     Sin embargo en este punto es importante mencionar que en la práctica se evidencia que las 

relaciones entre productoras y actores/actrices en muchos casos si atienden a las características 

propias de una relación de carácter laboral pues constantemente se presentan situaciones de 

exigencia del cumplimiento de horarios fijos, se imparten órdenes que deben ser cumplidas, la 

retribución que reciben los actores en muchos casos la reciben bajo el concepto de salario, entre 

otras características adicionales que reflejan con mucha claridad una relación entre empleador y 

trabajador. Uno de estos casos fue el de Agmeth Escaf, quien alegó la existencia de la figura de 

contrato realidad y logró la declaratoria judicial de la existencia de un contrato de trabajo, por lo 

que Caracol TV, en calidad de empleador, se vio en la obligación de cumplir con todas las 

implicaciones legales que tiene esta providencia. (Corte Suprema de Justicia , 2019) Esta sentencia 

marca un hito en la lucha por el reconocimiento de los derechos laborales en el mundo del 
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espectáculo y constituye una advertencia para los canales y productoras de televisión que 

constantemente disfrazan relaciones de trabajo como contratos de prestación de servicios.  

Por otro lado, otra de las sentencias hito en esta materia es la Sentencia SL-3962 de 2014, la cual 

marca un precedente destacado en esta materia y evidencia la importancia del elemento de 

subordinación para la determinación de la existencia de un contrato de trabajo. Se trata de la 

demanda adelantada por Jorge Alfonso Zuloaga, más conocido como “Topolino”, quien se 

desempeñó como actor en el reconocido programa Sábados Felices en el Canal Caracol. (Corte 

Suprema de Justicia, 2014) Zuloaga estuvo vinculado durante veinticuatro años (1977-2004) al 

canal, tiempo durante el cual cumplió a cabalidad con sus funciones de acuerdo con las 

instrucciones dadas por los directores del programa, siguiendo los libretos datos y cumpliendo con 

los horarios de grabación establecidos. Sin embargo, el mencionado actor manifestó en su demanda 

que en 1994 el canal lo persuadió por medio del temor de perder su empleo para finalizar su 

contrato de trabajo vigente hasta el momento y suscribir un nuevo contrato de prestación de 

servicios. No obstante, Zuloaga continuó cumpliendo con sus labores bajo las mismas condiciones 

de subordinación, razón por la cual demandó la existencia del contrato de trabajo a término 

indefinido.  

Frente a este caso, la Corte estableció que si bien el contrato de prestación de servicios establecía 

que el demandante se obligaba a realizar su actividad con “plena autonomía jurídica e 

independencia”, no se evidenció que en efecto fuese así ya que se exigió el cumplimiento de 

horarios y lugares para ensayos y grabaciones, se establecieron exigencias de vestuario y 

maquillaje y se establecieron limitaciones para que el actor prestara sus servicios a otras entidades 

y en otros programas televisivos. Además, se encontró que Caracol Televisión no procedió de 

buena fe al creer que el contrato de prestación de servicios celebrado en 1994 era en realidad un 
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contrato de carácter civil dotado de plena independencia del contratado frente al contratante. En 

consecuencia, la Corte resolvió condenar a Caracol Televisión a pagar indemnización moratoria 

en favor del demandado.  

La anterior providencia constituye un precedente de la más alta importancia para las relaciones 

laborales de los actores y actrices de televisión en Colombia, toda vez que destaca la existencia de 

un contrato de trabajo por sobre la denominación que las partes den al acuerdo, de tal forma que 

prima el elemento de subordinación como determinante a la hora de calificar ante que tipo de 

relación se encuentran y la legislación aplicable a el. Así, el ordenamiento laboral colombiano se 

dota de una herramienta de suma utilidad para la defensa de los derechos laborales de las personas 

que trabajan en este medio, evitando la existencia de contratos engañosos que buscan privar a los 

trabajadores de sus garantías y beneficios que por ley les corresponden y resaltando su calidad de 

trabajadores dependientes en atención a las características del ejercicio de su labor.  

II. Trabajo independiente  

     Por trabajador independiente se entiende, como resulta lógico, a aquel trabajador que no se 

encuentra vinculado mediante un contrato de trabajo, tal como lo explica la Corte Constitucional:  

Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de 

servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia 

de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la 

remuneración como contraprestación de este. En cambio, en el contrato de prestación de 

servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica 

con la que no existe el elemento de subordinación laboral o dependencia consistente en la 

potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada (Corte Constitucional , 

1997) 
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     Así las cosas, la normatividad que cobija a un trabajador independiente no es el Código 

Sustantivo del Trabajo sino la legislación civil o comercial al carecer esta relación del elemento 

de subordinación o dependencia directa entre empleado y empleador. Esto tiene como 

consecuencia, en palabras de Carlos Mario Zapata y Sara Lucía Duque, que las responsabilidades 

que estaban en cabeza del empleador en una relación laboral pasan en el contrato de prestación de 

servicios a estar en cabeza del trabajador independiente, concretamente las respectivas al pago de 

su seguridad social integral de forma obligatoria, ARL y Caja de Compensación Familiar de 

manera facultativa:  

El aumento de los trabajadores independientes obedece a que los empleadores, ante la 

necesidad de disminuir los costos y aumentar la eficiencia a través del trabajo temporal, 

han amparado el nacimiento de un nuevo tipo de empleado sobre el cual no tienen 

obligaciones legales, además de revisar el respectivo aporte del trabajador a su salud. 

(Zapata & Duque, 2018) 

     Como lo pudimos evidenciar en las entrevistas, este es un tipo de vinculación muy común 

utilizada por las productoras de televisión para contratar a actores y actrices atendiendo al hecho 

de que la actividad es discontinua y bajo esta modalidad se supondría que los actores y actrices 

pueden trabajar para pluralidad de contratantes. Sin embargo, la práctica es otra, esta modalidad 

no atiende a las necesidades del trabajo decente de estos sujetos principalmente en lo que atiene a 

la efectiva garantía en el ámbito de seguridad social, toda vez que desconoce su calidad de sujetos 

de derechos como trabajadores y está lejos de atender a las necesidades particulares de la actuación 

como profesión. Esto queda en evidencia en el momento en que el trabajador debe destinar una 

gran parte de sus ingresos al pago de la seguridad social, la cual deben pagar también en el 

momento en el que estén sin empleo pues es un requisito para su contratación, como fue explicado 
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previamente. De igual forma, los trabajadores de la industria televisiva no cuentan con la 

protección legal para exigir derechos que son de carácter laboral debiendo aceptar todas las 

condiciones que les impongan a través de los contratos sin posibilidad de negociación, entre 

muchas otras circunstancias que ponen de presente que este tipo de vinculación perjudica su 

derecho al trabajo decente.  

III. Trabajador asociado  

     De acuerdo con la definición de la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, una cooperativa es 

una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa 

conjunta y democráticamente controlada (Alianza Cooperativa Internacional, 1895).  En 

Colombia, el artículo 4 de la Ley 79 de 1988, define a la cooperativa como la empresa asociativa 

sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente 

los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta 

y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 

comunidad en general (Congreso de Colombia , 1988). 

     En el mismo sentido, la Declaración Mundial sobre Cooperativismo de Trabajo Asociado 

señala como las principales características de esta modalidad las siguientes: (i) Tienen como 

objetivo crear y mantener puestos de trabajo sustentables, generar riqueza y mejorar la calidad de 

vida de los socios o trabajadores; (ii) La adhesión es libre y voluntaria, para aportar el trabajo 

personal y recursos económicos de los asociados; (iii) El trabajo está a cargo de los socios; (iv) Su 

regulación interna se concreta formalmente por medio de regímenes concertados 

democráticamente y aceptados por los socios trabajadores (Organizacion Internacional de 

Cooperativas de Producción Industrial, Artesana y de Servicios, 2004) 
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      Por otro lado, en cuanto protección social, los trabajadores asociados a estas cooperativas 

tienen derecho a gozar de la seguridad social integral en pensión, salud y riesgos laborales y es la 

misma cooperativa la encargada y responsable de la afiliación al sistema de seguridad social de 

sus cooperados como lo indica el artículo 6 de la ley 1233 de 2018 (Congreso de la República , 

2008 ). La ley 1975 de 2019 puso de presente la posibilidad que tienen los actores de ser vinculados 

mediante cooperativas de trabajo asociado, sin embargo, a través de las entrevistas resulta evidente 

que los actores y las actrices no conocen las implicaciones de dicha modalidad de vinculación, no 

es una modalidad que se use para estos profesionales en Colombia, y, a pesar que su 

implementación podría generar grandes beneficios en la protección y garantía de su derecho al 

trabajo decente, esta no es una posibilidad que se vea plausible a corto plazo.  

     A modo de conclusión, es evidente que los tipos de vinculación que plantea la Ley 1975 de 

2019 para los actores y las actrices no representan una formula novedosa dentro de la legislación 

colombiana pues la contratación laboral y el trabajo independiente son modalidades prexistentes a 

la legislación que hasta el momento no han sido efectivas en la garantía y protección de sus 

condiciones mínimas de trabajo atendiendo a las particularidades del desarrollo de su actividad. 

Finalmente, en lo que respecta al trabajo asociado, a pesar de que se puede convertir en un futuro 

en la puerta de entrada para la garantía de sus derechos, la implementación de esta a corto plazo 

no se ve como una posibilidad.  

Conclusión general de la investigación  
 

     A lo largo de la presente investigación y después de haber efectuado un análisis consolidado y 

profundo de las fuentes que fueron empleadas, es posible concluir que el ejercicio de la actuación 

como profesión en Colombia no se encuentra en sintonía con el ordenamiento jurídico colombiano. 

No sería lógico afirmar, después del análisis realizado, que en Colombia no existen medidas de 
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protección y políticas públicas que busquen amparar los derechos de los actores y las actrices de 

televisión, atendiendo a la existencia del elemento de subordinación que en la mayoría de los casos 

está presente en el ejercicio de la profesión actoral. Sin embargo, a la conclusión a la que se llega 

a partir de lo investigado, es que en la práctica estas medidas que ha adoptado el ordenamiento 

jurídico resultan ser insuficientes para alcanzar la garantía de los derechos mínimos de estos 

profesionales en razón a que éstas no atienden a las particularidades del ejercicio de esta profesión 

en la práctica, tal como ya fue explicado.   

     Así las cosas, una política pública en Colombia que garantice el derecho al trabajo digno de los 

actores y las actrices de televisión no debe contener necesariamente nuevas modalidades de 

vinculación a las que actualmente existen en el ordenamiento laboral nacional y que bien fueron 

incluidas efectivamente en la Ley del Actor, a saber, el contrato de prestación de servicios, el 

contrato de trabajo o la contratación por trabajo asociado. A lo que le debe apuntar una política 

pública que garantice el derecho al trabajo digno de estos profesionales es a estar diseñada 

exclusivamente para atender las necesidades, particularidades y elementos estructurales del 

ejercicio de esta profesión, pues, no se puede pretender que los diferentes tipos de modalidades de 

vinculación sean empleados de la misma manera en las profesiones liberales que en las profesiones 

artísticas, ni mucho menos se puede pretender que logren alcanzar el mismo nivel de protección 

de los derechos mínimos de los sujetos pasivos, como ocurre con la legislación actual, pues, la 

naturaleza de la prestación del servicio es totalmente diferente.  

     Así las cosas, para el caso específico de la actuación, el nuevo objetivo de la lucha de este 

gremio debería estar encaminado a alcanzar un desarrollo legislativo de la reciente expedida “Ley 

del Actor” mediante el cual se impartan instrucciones respecto de los elementos mínimos exigibles 

dentro de cada uno de los tipos de vinculación que ofrece la Ley, de forma que, estos tengan como 
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propósito evitar la vulneración de sus derechos, la cual se produce actualmente al existir, por 

ejemplo, un desbalance general de la carga laboral frente al tiempo que pueden disponer para su 

vida personal, jornadas de grabación extremadamente largas y extenuantes impuestas por las 

productoras en su afán por obtener buenos resultados en el menor tiempo y al menor costo posible, 

falta de días de descanso, las horas extra que están obligados a grabar, la alimentación de baja 

calidad en los lugares de grabación, el deficiente mantenimiento de los camerinos, la alta exigencia 

de aprendizaje del libreto en corto tiempo, entre otros. Sobre este tema también es importante 

establecer que los actores, como trabajadores que son, merecen que su profesión les permita tener 

algún tipo de sostenimiento en su vejez, el derecho a recibir de primas y cesantías, entre otros 

derechos mínimos de los que gozan los trabajadores en Colombia de los que ellos se han visto 

privados en razón a la falta de regulación específica y particular de su materia dentro del 

ordenamiento jurídico. Así, la forma de contratación utilizada debe ser definida a partir de la 

realidad a la cual se aplica, es decir que la celebración de un contrato de prestación de servicios 

debe respetar el elemento de independencia que recae sobre el contratista, mientras que en casos 

en los cuales hay una marcada subordinación y dependencia del actor frente a su contratante, se 

deberá optar por la celebración de un contrato de trabajo. Esto quiere decir que no será necesario 

crear nuevas formas de contratación, sino que se debe adaptar la legislación laboral existente a la 

situación laboral en cuestión, complementario a medidas que garanticen los derechos laborales de 

los actores y actrices de televisión, supliendo las actuales carencias que atraviesan.  

     En este orden de ideas, la información obtenida a partir de las entrevistas realizadas a actores 

profesionales en el marco de esta investigación, sumado al amplio estudio de la literatura 

consultada, permiten afirmar que es necesario diseñar una política pública que establezca el ámbito 

de aplicación de cada una de las formas de contratación consagradas en la Ley 1975 de 2019, la 
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cual, si bien constituye un buen marco normativo, carece del desarrollo necesario para su correcta 

aplicación. Así, debe ser claro que en todos los casos en los cuales se verifique el elemento de 

subordinación, el cual en el ámbito artístico se ve reflejado en la entrega de libretos, fijación de 

horarios y entrega de elementos para la caracterización de personajes, debe celebrarse un contrato 

de trabajo. Esto implicará que los actores y actrices vinculados bajo esta figura gocen de todas las 

garantías y beneficios propios de los trabajadores dependientes, los cuales ya fueron explicados 

previamente.  

     Complementario a lo anterior, otro elemento de suma importancia dentro de una política pública 

que de manera efectiva regule el ámbito laboral en este medio debe ser aquel que propenda por el 

pleno cubrimiento en protección social. Este factor puede ser cobijado, por ejemplo, desde un 

mecanismo que brinde un alto nivel de aseguramiento a los artistas en periodos de carencia, ya que 

por la naturaleza de su labor se ven expuestos con mayor frecuencia al desempleo que otro tipo de 

profesionales. Así, será posible lograr mejores índices de desarrollo social que permitan lograr 

adecuados niveles de ingreso. Además, también debe ser incluido un mecanismo de ingreso al 

Sistema Integral de Seguridad Social idóneo, de tal forma que el Estado ponga en práctica lo 

establecido en los artículos 3 y 16 de la Ley 100 de 1993, materializando la protección especial 

que por mandato legal recae sobre los artistas como grupo poblacional de características 

especiales.  

     Finalmente, se concluye esta investigación con una de las frases célebres de los mismos 

miembros del sindicato que lograron la expedición de la Ley del Actor o Ley 1975 de 2019, la cual 

demuestra el gran avance que fue la expedición de la Ley, pero a su vez que este constituye solo 

el primer paso hacia el reconocimiento de sus derechos: 
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Una sola ley no va a cambiar nuestro mundo, pero esta ley si abre un abanico 

de posibilidades a los actores, que actuando unidos como gremio, generarán 

las transformaciones que deseamos. Ya pasamos por el congreso, todos tienen 

que respetar la ley del actor, y está en nosotros como organización el utilizar 

y hacer cumplir nuestros derechos. (Junta Directiva Asociación Colombiana 

de Actores, 2019) 

 Conclusiones específicas:  

 

1) La dificultad que ha representado para los actores y las actrices el desarrollo de su actividad 

profesional se deriva principalmente de la categorización de la relación que los une a los sujetos 

que contratan la prestación de sus servicios y a la acreditación de la existencia del elemento de 

subordinación dentro de estas relaciones, dadas las particularidades de esta labor, y no del 

hecho de que el Estado y los organismos internacionales no tengan las herramientas suficientes 

para hacer efectiva la protección del trabajador, pues, el derecho al trabajo cuenta con un 

fundamento normativo, jurídico y jurisprudencial tanto nacional como internacional suficiente 

para que los sujetos que se encuentran en una relación laboral puedan hacer exigibles las 

garantías y protecciones mínimas que de esta se derivan.  

2)  Las profesiones artísticas presentan una serie de particularidades que marcan una fuerte 

diferencia con otro tipo de profesiones, por lo que requieren de una regulación específica que 

atienda a sus características particulares. Por ejemplo, la intermitencia en la prestación del 

servicio debe ser resuelta mediante modelos de protección social que presten una efectiva 

atención durante los periodos de carencia. 

3) Por otro lado, es necesario formular una regulación que limite la arbitrariedad por parte de los 

canales y productoras de televisión a la hora de vincular a los actores y actrices. Esto 
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únicamente será posible generando mayor equidad entre este tipo de profesionales, pues la 

relación de poder que actualmente existe entre contratante y contratista se origina en la 

necesidad generalizada de empleo por parte de los actores y actrices, lo cual ocasiona que estos 

trabajadores presten su consentimiento frente a relaciones laborales que no garantizan sus 

derechos laborales. Asimismo, esta equidad solo será posible mediante la generación de 

empleo en este ámbito, para lo cual sería necesaria la promoción de proyectos audiovisuales 

por parte del Estado, en cumplimiento de la normatividad que obliga a la Nación a proteger el 

ámbito cultural.  

4)  El derecho al trabajo digno y decente asiste a todos los trabajadores, en atención a las 

obligaciones que a nivel internacional Colombia ha adquirido como miembro de la OIT. 

Además, se trata de derechos dotados de carácter constitucional, por lo cual en el ordenamiento 

jurídico nacional también gozan de especial protección. En consecuencia, deben ser 

garantizados en todos los casos mediante la promoción de oportunidades de empleo, la 

adopción de medidas de protección social, el dialogo social y el respeto por los principios 

fundamentales del trabajo.  

5)  La denominada Ley del Actor o ley 1975 de 2019, se constituye como un paso fundamental 

en el reconocimiento de la actuación como profesión, en una primera aproximación hacia la 

formalización de esta, y, consecuente garantía del derecho al trabajo digno de estos 

profesionales. Sin embargo, al no contener ninguna modalidad de vinculación que esté 

expresamente dirigida a las particularidades del ejercicio de la profesión, en la práctica y a un 

año de expedida la ley, la vulneración del derecho al trabajo digno de estos profesionales sigue 

siendo el común denominador.   
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