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RESUMEN 

El precedente judicial a lo largo del tiempo ha ido transformando la aplicabilidad de las normas 

en diversos escenarios, y para el caso en específico, en materia de derecho laboral, ha logrado 

modificar los criterios actuales para la valoración jurídica de los elementos esenciales del contrato 

de trabajo cuando riñen con otras formas de vinculación laboral como el contrato de prestación de 

servicios y el voluntariado. Partiendo del supuesto que las decisiones judiciales en el sistema 

jurídico colombiano son suficientes para generar una línea jurisprudencial que permita constituir 

en relación laboral las relaciones de trabajadores en donde se evidencia una clara subordinación, 

pero se les identifica como trabajadores independientes. Lo anterior, a través de una somera 

investigación, efectuada bajo una metodología de un ámbito disciplinar dogmático donde la 

principal fuente de investigación será la normativa y jurisprudencia colombiana, a fin de 

determinar, si la decisión judicial por vía de tutela que reconoce la relación laboral se presenta 

como un nuevo mecanismo de reconocimiento de las relaciones laborales en el derecho público y 

privado, desvirtuando otros vínculos como la prestación de servicios profesionales y el 

voluntariado. Todo esto busca generar una publicación que permita compaginar las diferentes 

ópticas, posiciones y reacciones al fallo proferido, desde los distintos sectores sociales, revelando 

la existencia de una relación laboral entre las madres comunitarias del programa Hogares 

Comunitarios de Bienestar y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

 

PALABRAS CLAVE: Derecho al trabajo, seguridad social, contrato de trabajo, contrato 

realidad, derechos laborales, elementos esenciales del contrato de trabajo, contrato de prestación de 

servicios, voluntariado, acción de tutela. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al tema de la Primacía de la Realidad de la Relación 

Laboral Vía Tutela frente a las Madres Comunitarias en Colombia, con el fin de determinar si la 

acción de tutela se presenta como un nuevo mecanismo para reconocer relaciones laborales en el 

sector público y privado, desvirtuando así otros vínculos como la prestación de servicios y el 

voluntariado. 

 

La característica principal de esta investigación es descifrar si entre las Madres Comunitarias y 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar existió una relación laboral desde el 29 de 

diciembre de 1988 hasta el 31 de enero de 2014. 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus casusas. Una de ellas es la 

vulneración de los derechos laborales y constitucionales de estas personas ya que por años la 

actividad de madre comunitaria fue considerada de carácter voluntario y solidario en pro de la 

comunidad aun cuando prestaban un servicio de manera personal, sin margen de autonomía y 

recibiendo una contraprestación económica y en especie de la cual ellas derivan su sustento 

basado en una dinámica de necesidad y no por altruismo o filantropía; lo anterior se determina por 

la realidad de los hechos sobre los acuerdos formales o contratos aparentes que existan entre las 

partes.  

 

La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de conocer que en la 

realidad laboral colombiana, ha sido precisamente el Estado Colombiano quien más ha utilizado la 

figura del contrato de prestación de servicios profesionales, así como otras figuras que bien se 

pueden ubicar dentro de la tercerización laboral, con la finalidad de tener a su disposición el 

personal idóneo y necesario para el desarrollo de su objeto, relegando la figura del contrato de 

trabajo a una selecta minoría, siendo así el Estado Colombiano el primer trasgresor de los 

derechos de los trabajadores en Colombia. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se tendrán como método de efectuada bajo una 

metodología de un ámbito disciplinar dogmático y jurisprudencial donde la principal fuente de 
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investigación será la normativa y la jurisprudencia colombiana, así como la doctrina atinente al 

tema, artículos Académicos, artículos periodísticos entre otros con el fin determinar el desarrollo 

histórico del caso de estudio, así como el origen y el desarrollo de los criterios utilizados como 

fundamento de la decisión. 

 

Con la presente investigación no se pretende mostrar que por vía de tutela se desvirtué otros 

vínculos contractuales ya que cada modelo de contrato tiene sus propios elementos esenciales, 

naturales y accidentales que hacen que cada uno tenga un objetivo y fin específico, sino para que 

se pueda emplear cuando se presenten casos específicos y similares en los que los derechos 

laborales y constitucionales se vean afectados.  
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RESEÑA HISTÓRICA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DEL ICBF EN 

COLOMBIA 

 

El Estado colombiano ha mostrado interés en la protección de la familia y los niños, por lo cual 

ha tratado de vincularse creando leyes que les brinden asistencia; sin embargo, hasta los años 60 la 

idea de garantizar protección a los niños más pobres del país se consolidó y se expidió el Decreto 

1818 de 1964 mediante el cual se dictan normas para proteger física y moralmente a las personas 

menores de edad y a su familia, además se creó el Consejo Colombiano de Protección Social del 

Menor y la Familia. Cuatro años más tarde, el Director del Instituto Nacional de Nutrición, el Dr. 

Roberto Rueda Williamson junto con un grupo de especialistas e investigadores decidieron 

proponerle al gobierno colombiano la creación de un ente del Estado que se encargara de brindar 

y garantizar esa protección al niño y la familia de la cual se hablaba en el mencionado decreto; así 

entonces, en el año 1968 se expidió la Ley 75, por la cual se establecieron normas de filiación 

dentro de las cuales se contempló la creación de una entidad controlada por el Estado a fin de que 

salvaguardará los derechos de los menores que habitaran en el territorio nacional, es así como se 

da origen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) el cual tiene como objetivo 

principal la protección del menor, la estabilidad y bienestar de la familia; desde entonces el Estado 

ha venido implementando mecanismos que garanticen el disfrute y el respeto a los derechos de los 

niños, estos esfuerzos del Estado se reflejaron más concretamente desde el año 1972 con la 

creación de Centros Comunitarios para la Infancia (CCI), lo cuales tenían como fin cuidar a los 

menores de escasos recursos (Ministerio de Educación Nacional , 2000). 

 

A finales de los años 70, Colombia experimentó fuertes cambios a nivel social y económico 

debido al incremento del desempleo, la pobreza, la desigualdad y el conflicto armado interno que 

no deja más que actos de violencia como el secuestro, la violación, la mutilación, el 

desplazamiento forzado, la explotación sexual y el genocidio (Velásquez Rivera, 2007); aunado a 

ello, se presentó un crecimiento poblacional en las zonas rurales, y es que en tiempos de crisis y 

conflicto, los grupos armados de forma ilegal se aprovechan de la población infantil por ser la más 

vulnerable, pues son llevados para servir como soldados causando graves consecuencias 

psicosociales a futuro por la separación de sus padres, otras veces sufren abusos sexuales 

ocasionando embarazos no deseados (Robinson, 2016); por todo el horror sufrido por los niños y 
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adolescentes colombianos en la guerra es que el Estado se ve en la necesidad de prevenir que 

situaciones como las mencionadas se sigan repitiendo, por ello orienta las políticas estatales al 

cuidado y protección de la primera infancia de acuerdo a las funciones establecidas al ICBF. 

 

Téngase como referencia lo que establece la UNICEF (lo cual goza de gran incidencia dentro 

de la población al ser esta una organización que provee ayuda humanitaria y de desarrollo a niños 

y madres en países en vía de desarrollo) con relación a los derechos humanos y la protección a la 

niñez sobre todo aquella inmersa en situaciones donde se evidencia menoscabo al gozo y disfrute 

de sus derechos humanos, la cual impulsa la implementación de los principios y estipulaciones 

fundamentales que vayan en pro de  proteger a los niños en situaciones de dificultad, tal es el caso 

de conflictos armados de conformidad a lo estipulado en los Convenios de Ginebra (1949) y sus 

Protocolos Facultativos (1977), en el Convenio sobre los Derechos del Niño (1989) y en su 

Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en conflictos armados (2000), y el 

Estatuto de Roma (1998) de la Corte Internacional de Justicia” (UNICEF, 2006), con los 

anteriores se optó por decidir que los Centros de Atención Integral al Preescolar (CAIP), Hogares 

Lactantes, Hogares Preescolares y Hogares Infantiles, serían los encargados de brindar atención y 

protección a niños. 

 

Posteriormente, en 1977 la UNICEF apoyó el proyecto Unidad de estudio y análisis de Nuevas 

Modalidades de atención a personas infantes, con el fin de que todas las experiencias en el 

cuidado y educación de los menores se sistematizaran; sin embargo en los años 80 pese al arduo 

trabajo del Estado con la creación de los Centros de Atención para la persona infantil más pobre y 

su familia, se evidenció que la cobertura de éstos era mínima (Restrepo Yepes, 2011), de poco 

impacto y por consiguiente, no se estaba cumpliendo con la intención normativa plasmada en el 

Decreto 1818 de 1964, en el cual se dictan normas que permitan desarrollar programas para 

proteger física y moralmente a las personas menores de edad y a su familia garantizando un 

desarrollo integral; sumado a lo anterior, los sectores empresariales y algunos organismos 

internacionales empezaron a cuestionar los costos del modelo CAIP (Centros de Atención Integral 

al Preescolar) entre otros porque de una u otra forma permitía la separación temporal o transitoria 

de los niños con su núcleo familiar, excluyendo a los padres de la responsabilidad de atender a sus 

hijos en su mismo hogar, situación que no ayudaría a solucionar la escasa cobertura del Programa 
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frente a la población objeto; por lo tanto, el Estado determinó que los Hogares Infantiles debían 

ofrecer un servicio educativo además de nutritivo y dispuso que la familia y la comunidad debían 

vincularse al desarrollo del Programa con la finalidad de promover un mayor compromiso 

familiar, comunitario y social que sea lo suficientemente amplio para criar, educar, proteger y 

asistir a los niños más necesitados (García Arenas, 2014). 

 

Es así como a finales del año 1986, el ICBF dio origen a una nueva red de atención al 

preescolar a la cual llamó Programa de Hogares Comunitarios que recobró fuerza luego de un 

proceso de investigación y evaluación acerca de la democratización de los programas de infancia, 

esto con la finalidad de aumentar las coberturas y de promover la participación de las familias y la 

comunidad, ya que como se había mencionado, era bastante la demanda de atención integral a los 

menores de 7 años y los jardines encargados de prestar este servicio se enfrentaban a ciertas 

limitaciones (Buchely Ibarra, 2015), aunado a ello, los resultados de estudios solicitados al ICBF 

sobre desnutrición infantil no eran nada alentadores; es entonces cuando el “Consejo Nacional de 

Política Económica y Social (CONPES) aprobó el Proyecto Hogares Comunitarios de Bienestar 

(HCB), como una estrategia de desarrollo humano con una nueva filosofía de atención para 

cubrir la población infantil más pobre de zonas urbanas y núcleos rurales” (Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, 2015), por consiguiente en el año 1987 el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar inició el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, el cual se definió 

como un programa de Bienestar y Seguridad Social ( Departamento Nacional de Planeación, 

1989) dentro del Programa de Erradicación de la Pobreza Absoluta. 

 

El Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, fue definido como una política de Estado 

para el cuidado y la atención de la primera infancia y cuyo propósito fue el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los niños menores de 7 años pertenecientes a las poblaciones más pobres 

del país, por lo cual se desarrolla como una estrategia para superar la desnutrición y pobreza de 

éstos infantes, además pretendía promover aquellas potencialidades naturales que tiene cada niño 

fomentando un ambiente óptimo para su educación; ésta nueva estrategia de atención y protección 

al menor de 7 años no fue fácil de implementar, ya que proponía cambiar la rutina de entregar a 

los niños para que el Estado se encargara de cuidarlos a participar activamente en la crianza, 



7 
 

educación y desarrollo de sus propios hijos y de otros niños pertenecientes al programa (Agudelo 

& Lara, 1989-1992). 

 

De esta forma se dio inicio a los primeros Hogares Comunitarios de Bienestar, liderados por 

mujeres voluntarias, quienes en sociedad con la comunidad y las familias de los niños 

beneficiarios, procuran  brindar soluciones específicas a problemas específicos; “en esta 

modalidad, la atención, el cuidado, la protección, la salud, la nutrición y el desarrollo 

psicosocial se brinda a través de las madres comunitarias, quienes atienden en su vivienda un 

promedio de 13 niños y niñas de su entorno, durante 200 días al año, en jornadas de 8 horas o en 

media jornada” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2016), ofreciendo “servicios de 

nutrición, salud, educación y protección a niñas y niños, desde el fortalecimiento y la 

participación de las familias y la comunidad” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2015, 

pág. 22). 

 

Con el fin de garantizar la cobertura del referido Programa, dos años más tarde, en 1988 se 

reglamentó el proyecto con el objetivo de impulsar económicamente los programas del ICBF y de 

esta forma su cobertura a nivel nacional fuse mayor, es así como se expide la Ley 89 de 1988, 

mediante la cual se decidió incrementar en un 1% el presupuesto de ingresos del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar provenientes de las nóminas mensuales públicas, oficiales y 

privadas, con destinación exclusiva para dar continuidad, desarrollo y cobertura a los Hogares 

Comunitarios de Bienestar de las poblaciones infantiles más vulnerables del país (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, 2014, pág. 8), razón por la que el ICBF asume el reto de crear 

más Hogares de Bienestar para atender un volumen más alto de niños y niñas de los sectores más 

marginados a nivel nacional y así dar continuidad, desarrollo y cobertura al programa HCB; 

adicionalmente se estableció en esta norma que para que el Programa se desarrolle 

adecuadamente, es fundamental la participación de la comunidad, trabajando solidariamente en 

pro de los niños y la responsabilidad de cada una de las familias pertenecientes a la comunidad en 

el cuidado de sus propios hijos, porque es importante que los niños en sus primeros años de vida 

estén con su madre o grupo familiar, lo cual asegura un efecto positivo en su desarrollo psíquico, 

físico y social (Castillo Matamoros, 2009).  
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De lo anterior, se puede colegir que el mejoramiento del programa se logró con la labor 

realizada voluntariamente por madres comunitarias, mujeres pertenecientes al mismo entorno y/o 

comunidad de los menores, encargadas de liderar el referido programa, haciéndose cargo de un 

cierto grupo de niños para cuidarlos y brindar una atención integral con la participación de las 

familias, mejorando de esta manera la atención pre y postnatal que intensifica el bienestar infantil, 

de la familia y de la comunidad; sin embargo, es de suma importancia resaltar que aunque ley 89 

de 1988 indica que el buen desarrollo de los niños es responsabilidad del Estado, la comunidad y 

las madres comunitarias, que estas mujeres presten sus servicios por menos de un salario mínimo 

es indigno y discriminatorio ya que va en contravía del mínimo vital de personas económicamente 

vulnerables, además resultaría contradictorio que el Estado mediante la constitución reconozca y 

garantice una serie de derechos fundamentales pero que por otra parte los vulnere justificando un 

interés general sobre el particular. Si bien es cierto, las madres comunitarias al estar involucradas 

en el programa HCB, deben contribuir al desarrollo de este, lo pueden hacer por ejemplo 

capacitándose, aportando ideas, entre otros, pero no poniendo en riesgo sus derechos 

fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

TÍTULO I 

INTRODUCCIÓN AL TEMA 

 

CAPÍTULO I 

INTERPRETACIÓN JURÍDICA DE LAS MADRES COMUNITARIAS EN COLOMBIA 

 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA HCB. 

 

En el apéndice anterior se realizó un recuento con perspectiva histórica del momento previo a 

la aparición de los Hogares Comunitarios de Bienestar, pero vale la pena ahora precisar su 

conceptualización con el fin de poder realizar un desarrollo temático de esta política estatal. 
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El Programa Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB) nace a finales del año 1986 con la 

aprobación de este proyecto por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(CONPES) mediante el documento número 2278 como una estrategia para brindar atención y 

desarrollo a la población infantil de las zonas urbanas y rurales más vulnerables del país. Para 

asegurar que el Programa ampliara su cobertura se expidió la Ley 89 de 1988 la cual indica que 

los hogares comunitarios están conformados por becas asignadas por el ICBF para atender las 

necesidades básicas de nutrición, salud y desarrollo de los niños, adicionalmente mediante esta ley 

se incrementa el presupuesto de ingresos al ICBF, dinero que proviene de las nóminas mensuales 

de empresas públicas y privadas.  

 

El Acuerdo 21 de 1989 define al Programa HCB como el conjunto de actividades realizadas 

entre el Estado y la comunidad a favor de la primera infancia que habite en las zonas catalogadas 

de escasos recursos en situaciones de pobreza absoluta para su manutención, desarrollo normal, 

alimentación y recreación cuya finalidad es brindarles y garantizarles a los niños un desarrollo 

integral a nivel psico-social y físico mediante el estímulo y apoyo a su proceso de socialización y 

el mejoramiento de la nutrición y de las condiciones de vida. Está dirigido a fortalecer la 

responsabilidad de los padres, en la formación y cuidado de sus hijos, con su trabajo solidario y 

el de la comunidad en general (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 1989).  

 

Por su parte, el Lineamiento técnico administrativo del ICBF define a los Hogares 

Comunitarios de Bienestar Familiar como un “servicio que se presta en las viviendas de los 

agentes educativos quienes, previamente capacitados, se responsabilizan del cuidado y atención de 

un grupo conformado por 12 o 14 niños y niñas” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

2011). El desarrollo de éste programa proviene de varios planteamientos que se venían 

implementando en Colombia y en otros países de américa latina desde los años 70, dado el 

incremento de la población infantil perteneciente a los sectores con mayor nivel de pobreza, 

surgieron entonces ideas como instaurar pedagogías propias donde el eje central fueran las 

personas denominadas como infantiles menores de 7 años de edad, a quienes se les ofreciera 

servicios que contribuyeran a su fortalecimiento y desarrollo, tales como salud, nutrición y 

educación. De este proceso sobresale la participación de la comunidad, la cual tiene un peso 
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fundamental en el desarrollo de los infantes, ya que le da un significado social, cultural y 

humanista al objeto del programa (García Dávila, Restrepo Tangarife, & Triana Rojas, 2007). 

 

En suma, el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar es de gran importancia en las 

acciones del Estado colombiano, ya que se encuentra dirigido a mejorar la calidad de vida de la 

población más vulnerable del país, niños y niñas menores de 7 años pertenecientes a familias en 

estado de pobreza, ofreciéndoles un espacio social y pedagógico donde puedan disfrutar de una 

educación inicial, una formación constructiva, un plan de nutrición y el acompañamiento de sus 

familias; cabe anotar que el apoyo técnico y financiero para lograr la finalidad del Programa lo 

promueve el ICBF, ya que es el ente que se encarga de desarrollar toda esta iniciativa. 

 

Es así como surge este proyecto, conformado por madres y padres reconocidos en su 

comunidad como líderes, guías y soporte por su solidaridad, convivencia y compromiso con el 

desarrollo de la población infantil y sus familias; adicionalmente cuenta con un grupo de apoyo 

interdisciplinario cuya organización principal se encuentra en la participación de las familias de 

los niños beneficiarios del programa y la comunidad en general. Los actores responsables en la 

prestación de este servicio es el ICBF, las Organizaciones Públicas y Privadas, la Familia de los 

niños, la Comunidad y las Entidades Territoriales (Vinasco Lozano & Hernández Losada, 2003). 

Aunque el Programa HCB es abierto para que tanto mujeres como hombres puedan participar en 

el cuidado y crianza de la persona infantil menor de 7 años que se beneficia de este servicio, en la 

práctica es el género femenino el que lidera y trabaja en pro del programa, ya que las actividades 

desarrolladas (hacer aseo, cocinar, cuidar niños, entre otros) son tareas que históricamente y a 

nivel sociocultural han estado a cargo de mujeres. 

 

Para que el referido Programa tuviera un óptimo desarrollo que cumpliera con el propósito de 

brindar una protección integral a los niños y dado que el nivel académico de la mayoría de las 

madres comunitarias es apenas primaría, se organizó un equipo profesional encargado de orientar 

y asesorar a las comunitarias en las prácticas pedagógicas, tales como la forma de atender a los 

niños y sus familias, la adecuada utilización de los recursos locales y el desarrollo de habilidades 

para una sana convivencia y resolución pacífica de conflictos (Bernal, y otros, 2009). 
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Adicionalmente, se establecieron objetivos1 encaminados a garantizar que la vida de los infantes 

transcurriera en entornos dignos, humanos y sociales; así mismo generar conciencia a los padres 

de familia de sus responsabilidades y obligaciones para con sus hijos y frente al otro. 

 

Como principales objetivos está mejorar las prácticas de crianza realizando actividades de 

socialización y convivencia que permitan un óptimo desarrollo psicológico, físico y social de los 

niños con el apoyo de sus mismos familiares y de la comunidad para fortalecer las relaciones 

intrafamiliares y los vínculos afectivos desde la gestación. 

Aunado a lo anterior, el Estado colombiano se encargará de adecuar los espacios de los 

Hogares Comunitarios con la finalidad de que sean aptos para los niños y que cumplan con las 

normas de higiene, seguridad y salubridad, logrando de esta manera mitigar todo riesgo a 

accidentes y enfermedades que afecten su integridad; además tendrá la obligación de suministrar a 

cada Hogar Comunitario las raciones de comida para los menores en procura de cubrir con el 

porcentaje de energías y nutrientes necesarios para su buen desarrollo, las madres comunitarias, se 

encargarán de administrar la comida y de vigilar que cada uno de los menores a su cargo se 

encuentren en buenas condiciones nutricionales. La madre comunitaria será la veedora 

comunitaria en la administración de los recursos. De otra parte, los niños tendrán que estar 

afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y las madres comunitarias junto con la 

familia de estos y el apoyo de la comunidad, deberán supervisar que los infantes tengan el 

esquema de vacunación al día, que tengan asistencia en salud oral y que puedan acceder a 

tratamientos para enfermedades propias de la infancia. 

Además de las anteriores acciones pedagógicas2, las comunitarias deben consignar en una ficha 

los datos de identificación y caracterización sociofamiliar de cada niño con el fin de caracterizar 

los ambientes donde se desarrolla el menor; deben realizar actividades lúdicas sobre prevención 

de riesgos, accidentes y autocuidado con los menores, la familia y a la comunidad; y deberán 

realizar periódicamente reuniones de padres de familia, talleres de integración, capacitaciones y 

demás actividades propias para el desarrollo y protección integral de los niños, dado que es 

                                                           
1 Ver objetivos del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar en (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

1990).  
2 Ver acciones pedagógicas de las madres comunitarias en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar en Manual 

Operativo versión 1.0 (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2015, págs. 54, 55). 
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importante que los padres de familia tengan claros sus derechos, deberes y obligaciones con sus 

hijos y la comunidad. 

 

 

1.2. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS HCB. 

 

A mediados de los años 80 el ICBF se percató de la deficiente cobertura en atención a los niños 

más vulnerables del país, debido a que no se alcanzaba a beneficiar a toda la población infantil por 

la escasez de recursos financieros y humanos, por tanto, partiendo de las necesidades y 

posibilidades, se decidió crear nuevas modalidades de atención las cuales se organizaban y 

funcionaban en las comunidades donde vivían los infantes de acuerdo con las necesidades y 

condiciones de su entorno. 

 

Dentro de las modalidades creadas se encuentran; primero, los Hogares Infantiles Comunitarios 

los cuales fueron ubicados en locales propios del ICBF, atendían mínimo 80 niños entre los 2 

meses y los 7 años de edad en una jornada de 8 horas diarias, segundo, los Hogares Infantiles 

Vecinales ubicados en locales arrendados y que atendían durante todo el día, máximo 80 niños en 

edades entre los 2 y 7 años que fueron parcialmente abandonados y tercero, los Hogares Infantiles 

Familiares situados en las instalaciones de la comunidad, atendían durante todo el día o parte de 

este y asistían niños entre los 2 y 7 años de edad parcialmente abandonados. De esta forma las 

modalidades tradicionales de los Hogares Infantiles fueron transformándose con el transcurrir del 

tiempo ya que era de vital importancia fijarse en la atención real de las comunidades, por lo cual, 

el ICBF tuvo que ampliar y precisar temáticas concernientes a la organización, funcionamiento de 

los HCB y al desempeño de la labor “Madre Comunitaria”. Pese a que las diferentes modalidades 

compartían principios educativos y pedagógicos similares, en las nuevas modalidades se 

evidenciaba diversas formas las cuales correspondían a las necesidades particulares de sus 

comunidades como geografía, cultura y población. 

 

Posteriormente, el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar se constituyó a través de 

becas proporcionadas por el ICBF; las becas son aquellas ayudas que da el Estado a las familias 

que en asociación con los vecinos atienden las necesidades básicas de los niños más pobres del 
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país, los recursos que brindan deben repartirse para nutrición, salud, protección y desarrollo 

individual. Esto quiere decir que el referido Programa, descansa en hombros de la comunidad, su 

ejecución está a cargo de las Asociaciones de Padres, por lo cual en ese sentido es necesario 

precisar que de acuerdo a esta modalidad no existe ningún tipo de vinculación laboral entre las 

madres comunitarias y el instituto o algún tercero, pues estas participan mediante su trabajo 

voluntario y solidario en la satisfacción de los intereses y necesidades de la comunidad en cuanto 

a la protección, cuidado y nutrición de las personas infantiles. 

 

El ICBF cumple con la asignación de una beca, que no alcanza a un salario mínimo y que no es 

considerado como pago de salario para la madre como retribución a sus servicios, sino como 

apoyo para el buen funcionamiento del hogar; sin embargo, con la ley 1607 de 2012 en el artículo 

36 se estipuló que en el transcurso del año 2013 las madres comunitarias y sustitutas recibirían 

una beca equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente y que además, progresivamente 

durante este año, se adoptarían diferentes modalidades de vinculación con la finalidad de 

garantizar que todas las madres comunitarias reciban el salario mínimo pero sin que esto implique 

que se conviertan en funcionarias públicas. Esta decisión del estado se debe a una reforma 

tributaria donde se habla de la modificación de rentas existentes y la creación de rentas nuevas 

con la finalidad de alimentar y mejorar la fuente tributaria para que de esta manera se logre 

atender problemas financieros que podrían presentarse a futuro para dar amplitud y continuidad a 

proyectos sociales como la salud, la educación, la seguridad, entre otros y por supuesto la primera 

infancia y los Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF ya que de esta manera se garantiza 

mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerables y un desarrollo económico y 

social para el país. 

 

Entonces del inicio histórico de la figura de la “Madre Comunitaria”, hoy “Madre y Padre 

comunitarios”, se puede colegir que esta figura tuvo un origen de voluntariado y no laboral, ya 

que en su momento no se pensó como una actividad de la cual unas determinadas personas, e 

inclusive familias, derivaran un apoyo económico a modo de sustento para sí y sus núcleos 

familiares. 
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1.3. MARCO CRONÓLOGICO DE LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LOS HCB. 

 

En el siguiente marco cronológico se puede constatar que en un principio, la legislación que 

regulaba la labor que desempeñaban las madres comunitarias en los Programas Hogares 

Comunitarios de Bienestar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tenía la connotación 

de trabajo solidario y voluntario, a razón de que la obligación de asistir y proteger a los niños 

corresponde a toda la sociedad, por lo cual, éste programa se ejecutaba con las familias de los 

niños que se beneficiaban; aunado a ello, el Estado en reiteradas ocasiones atribuía que esta 

actividad no implicaba una relación laboral con las administradoras del Programa ni mucho menos 

con el ICBF (González Ramírez & Durán, 2012). Sin embargo, se evidencia que a medida que iba 

transcurriendo el tiempo, las condiciones a nivel laboral con las que nació el programa fueron 

cambiando progresivamente a favor de éstas mujeres por la siguientes razones: con la Ley 100 de 

1993, las madres comunitarias gozaban únicamente de la prestación asistencial, es decir, podían 

acceder al servicio de salud por estar afiliadas al régimen subsidiado; no obstante con la Ley 509 

de 1999 y la Ley 1023 de 2006, las madres comunitarias y su grupo familiar, cambiaron de 

régimen y empezaron a gozar de las prestaciones económicas y asistenciales por encontrarse 

afiliadas al régimen contributivo, además en el año 1999 debían cotizar mensualmente el 8% de 

sus ingresos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, ordenamiento que cambió en el año 

2006 donde las madres comunitarias ahora deberían cotizar el 4% al SGSS.  

 

En un comienzo como ya se había mencionado, por la ejecución de su labor las madres 

comunitarias recibían una beca la cual era inferior a un salario mínimo; pero con la Ley 1607 de 

2012 se dio otro gran avance ya que la beca equivaldría a un salario mínimo legal mensual 

vigente. Otro avance o cambio normativo en el sistema jurídico colombiano se debe a que 

inicialmente la labor que desarrollaban con los niños era considerada como solidaria y voluntaria; 

sin embargo, el Decreto 289 de 2014 estableció un vínculo laboral entre las madres comunitarias y 

las entidades administradoras del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar, garantizando 

todos los derechos que se asientan en el Código Sustantivo de Trabajo. Por ello, resulta 

indispensable conocer los cambios normativos que han surgido en el ordenamiento jurídico 

colombiano con respecto al papel de las madres comunitarias y su relación con el ICBF, pues con 

estos avances de cara a lo resuelto mediante la jurisprudencia se determinará la existencia o no de 
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un vínculo laboral de conformidad a la normatividad laboral colombiana. Además, en el siguiente 

marco cronológico se podrá evidenciar que el Estado transfiere la responsabilidad atender, cuidar 

y proteger a los niños a la comunidad y a las madres comunitarias bajo un modelo de trabajo 

gratuito. 

 

Por consiguiente, se puntualizarán los aspectos importantes de aquella normatividad que ha 

producido cambios sustanciales en todo lo relacionado con el programa de Hogares Comunitarios 

de Bienestar y su relación con las madres comunitarias, pues de dicha relación surge el 

planteamiento y análisis a nivel normativo, jurisprudencial y doctrinario de un vínculo laboral. 

 

NORMA TEMA PRINCIPAL 

Ley 75 de 1968 

Por medio de la Ley 75 del 30 de diciembre de 1968 se crea el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar como un establecimiento público, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Dentro de sus 

principales funciones se encuentra el encargarse de los recursos, rentas, bienes 

muebles e inmuebles y obligaciones contractuales. Los fines del ICBF, están 

encaminados a proveer protección al menor y al mejoramiento de la estabilidad y 

bienestar de las familias colombianas, para esto tendrán que prestar una adecuada 

asistencia prenatal, mejorar la dieta alimenticia de las mujeres en periodo de 

lactancia y de los niños en etapa preescolar, organizar restaurantes escolares o de 

suministro de alimentos, prestar un adecuado servicio médico, vigilar la asistencia 

escolar y funcionamiento de escuelas y colegios, entre otros. 

Ley 27 de 1974 

A través de la Ley 27 del 20 de diciembre de 1974, se crean los centros de atención 

integral al preescolar, para los hijos menores de 7 años de los empleados públicos y 

trabajadores oficiales y privados. Para el mantenimiento de estos centros, todos los 

patronos y entidades públicas y privadas deberán destinar una suma equivalente al 

2% de su nómina mensual de salarios. El ICBF, extenderá estos programas y 

servicios a los hijos menores de 7 años de aquellos trabajadores independientes y 

padres que se encuentren desempleados. La supervisión y vigilancia de este 

programa estará a cargo de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de 

Salud Pública, de las Asociaciones gremiales de patronos y las Centrales Obreras, 

en coordinación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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Ley 7 De 1979 

Por medio de la Ley 7 del 24 de enero de 1979, se reglamentó la protección de la 

niñez garantizando los derechos de los niños; se estableció el Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar el cual es un servicio público a cargo del estado para promover 

la integración de la familia, proteger al menor y vincular a personas que coordinen 

el manejo de problemas de las familias y el menor; y se reorganiza el ICBF para 

que tenga como objeto propender y fortalecer la integración y desarrollo de la 

familia, proteger al menor y garantizarle sus derechos. 

Resolución 1822 

(1979) 

En el año 1979 mediante la Resolución 1822, se determinó que los padres de 

familia y la comunidad tendrían a su cargo la gerencia de los Hogares Infantiles (a 

modo de que la responsabilidad de atender y proteger a los niños es de la sociedad, 

las madres comunitarias y el Estado). Este cambio de políticas y atención al 

preescolar como modalidades no convencionales, permitió una amplia divulgación 

y expansión en todo el país, mejorando de esta manera las condiciones reales de 

vida de los menores, ya que la familia participa activa y constantemente en su 

desarrollo físico y psicosocial. Adicional a estos cambios, las modalidades y 

jornadas de atención, se adecuaron teniendo en cuenta las condiciones climáticas, 

hábitos de crianza y alimentarios y necesidades de los niños según en lugar donde 

se encontrasen. 

Documento 

CONPES 109  

Política Pública 

Nacional de 

Primera Infancia 

“Colombia Por La 

Primera Infancia” 

(1985) 

En el año 1985 por decreto presidencial, se adoptó el Plan Nacional para la 

Supervivencia y el Desarrollo Infantil, el cual recibió el nombre de SUPERVIVIR, 

éste se desarrolló como un compromiso que tiene el Estado para reconocer la 

importancia de promover el desarrollo integral de los infantes y hacer cumplir los 

derechos de los niños a la salud y nutrición, evitando de esta manera que 

enfermaran y murieran por causas que podían ser controladas.  

SUPERVIVIR hizo parte de los siguientes programas: 

1. Salud Básica para Todos, liderado por el Ministerio de Salud, 

desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y contó con la cooperación técnica del 

UNICEF y la OPS. 

2. Vigías de la Salud, en el cual participaron estudiantes de educación media. 
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3. Educación Familiar para el Desarrollo Infantil, (Convenio MEN-ICBF- 

UNICEF, 1985) dirigido a la población rural. 

Estos dos últimos programas tenían como objetivo la educación a la familia y 

la promoción de cambios en los adultos para garantizar un cuidado responsable 

y una buena educación a los niños menores de 6 años. 

Ley 89 de 1988 

La ley 89 del 29 de diciembre de 1988 define el Programa Hogares Comunitarios 

de Bienestar, indicando que son aquellos que se conforman con becas que el 

Instituto Colombiano de Bienestar les asigna a las familias que trabajan juntamente 

con los vecinos de su comunidad atendiendo las necesidades básicas de los niños 

más pobres del país; entiéndase como necesidades básicas nutrición, salud, 

protección y desarrollo individual. Esta ley a parte de definir el programa HCB, 

señala que los recursos destinados a estos hogares incrementarán con la finalidad 

de continuar y ampliar la cobertura de estos. 

Acuerdo 21 de 

1989 

El acuerdo 21 del 14 de noviembre de 1989 señala que el Programa Hogares 

Comunitarios de Bienestar está constituido por el trabajo conjunto entre el Estado y 

la comunidad, ya que se encargan de realizar actividades que ayudan al desarrollo 

psicosocial, físico y moral de los niños pertenecientes a los sectores más pobres del 

país; las acciones están encaminadas a mejorar sus condiciones de vida y a 

fortalecer la responsabilidad de los padres con sus hijos. 

Adicionalmente, este acuerdo indica que el Estado por medio del ICBF, asigna una 

beca a las familias encargadas de promover y trabajar en el programa HCB y que 

dicha beca, debe distribuirse para la madre comunitaria, materiales de aseo, 

raciones de comida, material didáctico y los servicios públicos del lugar donde se 

esté desarrollando el referido programa. 

Documento 

CONPES 2753 de 

1994 

En el documento CONPES 2753 del 21 de diciembre de 1994, se señala que los 

trabajadores urbanos, los discapacitados y las madres comunitarias, serán 

beneficiarios del Fondo de trabajadores del sector informal ya que su finalidad es 

subsidiar en una parte el aporte a la cotización en pensión para que esta población 

vulnerable pueda gozar de una pensión cuando llegue el momento de jubilarse; en 

el caso de las madres comunitarias, serán afiliadas al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud sin importar su edad y en cuanto a pensión, se les otorgará un 
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subsidio que les permita realizar esta cotización, durante el tiempo que ejerzan esta 

actividad. 

Decreto 1340 de 

1995 

El Decreto 1340 del 10 de agosto de 1995, indica que la comunidad y las 

Asociaciones de Padres de Familia mediante su trabajo solidario y voluntario 

estarán encargadas del buen funcionamiento y desarrollo de los Hogares 

Comunitarios de Bienestar, asistiendo y protegiendo a los niños y niñas; sin 

embargo, es de aclarar que la vinculación de las madres comunitarias no implica 

una relación laboral con las administradoras de los HCB ni con las entidades 

públicas. 

Acuerdo 21 de 

1996 

El Acuerdo 21 del 23 de abril de 1996, señala que el Programa Hogares 

Comunitarios de Bienestar será desarrollado y ejecutado por las familias de los 

niños que se beneficien del programa mediante su trabajo solidario y voluntario. 

Los Hogares Comunitarios de Bienestar recibirán una beca, la cual constituye unos 

recursos asignados a las familias encargadas del funcionamiento del Programa, la 

madre comunitaria administrará dichos recursos, lo cuales deberá destinar para 

dotación, aseo y combustible, raciones de comida, material didáctico duradero y de 

consumo para desarrollar actividades con los niños y para los servicios públicos del 

hogar comunitario. 

La creación de programas como el de HCB contribuyen al plan para la erradicación 

de la pobreza absoluta ya que, con proyectos como este, se logra que un número 

considerable de personas puedan atender sus necesidades básicas; si bien es cierto, 

con el trabajo de las madres comunitarias se logró y se logra beneficiar a un gran 

número de niños pobres y sus familias ya que los menores reciben orientación 

preescolar, alimentación, atención física y psicológica; sin embargo la bonificación 

que recibían las madres comunitarias (personas que también son de escasos 

recursos y habitan en los sectores más marginados del país) en el año 1996 no 

equivalía ni a 1 salario mínimo y no les alcanzaba para suplir sus necesidades 

básicas. Resulta entonces contradictorio que se creen planes para contribuir al 

desarrollo social y económico de la comunidad pero que a quienes ejecutan estos 

proyectos, no les sea reconocido su trabajo calificando su actividad como un aporte 

voluntario a la sociedad y así haciendo que ellos se vean inmersos en la pobreza. 
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Ley 509 de 1999 

La ley 599 del 30 de julio de 1999 establece que las madres comunitarias podrán 

gozar de las mismas prestaciones asistenciales y económicas del régimen 

contributivo previsto por la Ley 100 de 1993; además sus familiares tendrán 

derecho a la prestación del servicio de salud como afiliados al régimen subsidiado 

con el estatus de prioritarios. 

Con esta ley las madres comunitarias deberán cotizar mensualmente al Sistema de 

Seguridad Social por concepto de aportes en salud un 8% del 12,5%, lo cual quiere 

esto decir que el Estado subsidiará el 4,5% (si fueran trabajadoras dependientes, el 

empleador paga el 8,5% y el trabajador el 4%; si fueran trabajadores 

independientes tendrían que asumir todo el 12,5%), los anteriores porcentajes serán 

calculados con base en la suma que reciben como bonificación o beca por los 

servicios prestados en el Programa HCB.  

Para los aportes a pensión, las madres comunitarias recibirán un subsidio que 

equivale al 80% del total de esta cotización, es decir del 16% que corresponde al 

total del aporte de cotización calculado con base la beca, ellas deberán pagar el 

3.2% y el Estado subsidiará el 12,8% (si fueran trabajadoras dependientes, el 

empleador paga el 12% y el trabajador el 4%; si fueran trabajadoras independientes 

tendrían que asumir todo el 16%), estas mujeres recibirán este beneficio por el 

tiempo que ejerzan la actividad de madre comunitaria. 

Ley 797 de 2003 

La Ley 797 del 29 de enero de 2003 señala que el fondo de solidaridad pensional 

asignará un subsidio que cubra la mayor parte de la cotización pensional con la 

finalidad de brindar un apoyo a aquellas personas que por sus características y 

condiciones socioeconómicas no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, 

en este grupo estarán los trabajadores independientes, desempleados, artistas, 

deportistas, madres comunitarias y discapacitados; estos aportes a favor del afiliado 

los podrá realizar terceros sin que este actuar implique la existencia de una relación 

laboral. Las personas que reciban el subsidio deberán cubrir por su cuenta, la 

diferencia entre la totalidad del aporte pensional y el subsidio recibido. 

Ley 1023 de 2006 

La Ley 1023 del 3 de mayo de 2006 modifica parcialmente la Ley 509 de 1999, ya 

que estipula lo siguiente: (i) Las madres comunitarias se afiliarán junto con su 

grupo familiar al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, por lo cual ellas y sus familiares se harán acreedores de las prestaciones 
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asistenciales y económicas. Con la Ley 599 de 1999, ellas podían gozar de las 

prestaciones asistenciales y económicas del régimen contributivo pero sus 

familiares sólo tenían derecho a la prestación del servicio de salud como afiliados 

al régimen subsidiado.  (ii) Las madres comunitarias cotizarán mensualmente como 

aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud el 4% (del 12,5%) de la 

suma que reciben como bonificación por parte del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar por la prestación de sus servicios en los Hogares Comunitarios 

de Bienestar. Con la Ley 599 de 1999, ellas debían cotizar mensualmente un 8% 

(del 12,5%) como aporte al SGSS. (iii) Las madres comunitarias podrán hacer de 

su propiedad exclusiva las tasas de compensación que cobran a los padres usuarios 

del Programa; sin embargo, es importante aclarar que el dinero de la cuota de 

participación aportada por los padres de familia debe ser fijada en Asamblea 

General de Padres Usuarios y debe tener como único fin mejorar la calidad de la 

prestación del servicio, esto quiere decir que ese dinero no es para las madres 

comunitaria ni para la asociación de padres de familia, sino para lo que hayan 

decidido en la asamblea. 

Ley 1187 de 2008 

La ley 1187 del 14 de abril de 2008 señala que las Madres Comunitarias tendrán 

acceso al Fondo de Solidaridad Pensional y, por tanto, recibirán un subsidio que les 

permita cumplir con los aportes al Régimen General de Pensiones, sin importar su 

edad y tiempo de servicio. Si por alguna eventualidad, las madres comunitarias no 

cumplen con los requisitos para acceder al fondo de solidaridad pensional o cuando 

habiendo cumplido la edad no alcancen a completar los requisitos de semanas 

cotizadas, el Gobierno Nacional deberá garantizar la priorización al acceso de estas 

mujeres al subsidio de la subcuenta de subsistencia del que trata la Ley 797 de 

2003. 

Resolución 776 de 

2011 

Por medio de la Resolución 776 del 7 de marzo de 2011, se aprueba el Lineamiento 

Técnico-Administrativo Modalidad Hogares Comunitarios de Bienestar en todas 

sus formas: FAMI, Familiares, Grupales, Múltiples, Múltiples Empresariales y 

Jardines Sociales para la atención a niños y niñas hasta los cinco años en los 

servicios relacionados. Esta resolución es de obligatorio cumplimiento para áreas, 

entidades contratistas y servidores públicos que presten, asesoren y orienten el 

servicio de Bienestar Familiar. Adicionalmente, se trata el concepto de las madres 
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comunitarias como apoyo fundamental al cumplimiento de los fines trazados a 

cada uno de estos programas. 

Ley 1450 de 2011 

La Ley 1450 del 16 de junio de 2011 señala que, durante los años 2012, 2013 y 

2014, la bonificación que se les reconoce a las madres comunitarias por sus 

servicios en los HCB, incrementará al doble del IPC indicado por el DANE, 

aunado a ello, este incremento les permitirá afiliarse en forma voluntaria al Sistema 

de General de Riesgos Profesionales como trabajadoras independientes. 

Adicionalmente, esta ley indica que el Estado destinará una suma de dinero para 

cubrir el valor actuarial (el porcentaje o aquella predicción de determinados hechos 

económicos los cuales indican las posibles consecuencias y los costes que estas 

supondrían) de las cotizaciones de las madres comunitarias que adquirieron esa 

condición a partir de la entrada en vigor de la Ley 797 de 2003 y hasta la vigencia 

de la Ley 1187 de 2008 y que, por lo tanto, no tuvieron acceso al Fondo de 

Solidaridad Pensional durante este periodo. Esto quiere decir, que el Estado cubrirá 

las semanas dejadas de pagar por las madres comunitarias durante el periodo de 

2003 a 2008 siempre y cuando el ICBF les certifique que durante este tiempo ellas 

sí desarrollaban labores de madres comunitarias y que en la actualidad también lo 

hacen. Ese dinero será pagado directamente al fondo de pensiones al que se 

encuentre afiliada la madre comunitaria y se hará exigible en el momento del 

reconocimiento de la pensión, quedando sujeto a las condiciones descritas en el 

artículo 29 de la ley 100 de 1993. 

Decreto 4079 de 

2011 

El Decreto 4079 del 31 de octubre de 2011 tiene por objeto reglamentar la 

afiliación voluntaria de las madres comunitarias al Sistema General de Riesgos 

Profesionales como trabajadoras independientes. Las madres comunitarias tendrán 

que manifestar por escrito la intención de afiliarse voluntariamente a la ARP ante 

las Organizaciones Administradoras del Programa Hogares Comunitarios del 

ICBF, ya que es por medio de estas que se hará la afiliación. La base de cotización 

al Sistema General de Riesgos Profesionales se hará teniendo en cuenta las sumas 

de dinero que ellas reciban por concepto de bonificación y en ningún caso, esta 

podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. El descuento y pago 

de la cotización estará a cargo de las Administradoras del Programa HCB. Con la 

afiliación a este sistema de Riesgos Profesionales, las madres comunitarias tendrán 
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derecho a todas las prestaciones económicas y asistenciales establecidas en el 

Decreto-Ley 1295 de 1994. 

Ley 1607 de 2012 

La Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 estipula que las madres comunitarias y 

sustitutas recibirán una bonificación equivalente a un salario mínimo legal mensual 

vigente durante el transcurso del año 2013, adicionalmente en este año se diseñarán 

y adoptarán diferentes modalidades de vinculación con el fin de garantizar a todas 

las madres comunitarias el pago del salario mínimo legal mensual vigente, pero sin 

que esto implique reconocerlas como funcionarias públicas. Durante el año 2014 

todas las madres comunitarias deberán ganar un salario mínimo o su equivalente de 

acuerdo con el tiempo que dediquen al desarrollo del Programa y deberán estar 

formalizadas laboralmente. Las madres sustitutas también recibirán una 

bonificación equivalente a un salario mínimo proporcional al número de días que 

asistan al Programa y al nivel de ocupación en el mismo. 

Decreto 289 de 

2014 

El Decreto 289 del 12 de febrero de 2014 señala que a partir de la vigencia de la 

misma, las madres comunitarias deberán ser vinculadas laboralmente mediante 

contrato de trabajo suscrito con las entidades administradoras del Programa 

Hogares Comunitarios de Bienestar, garantizando así todos los derechos que se 

consagran en el Código Sustantivo de Trabajo y las normas del Sistema de 

Protección Social; adicionalmente se aclara que las madres comunitarias no tendrán 

la calidad de servidoras públicas y que los servicios como madres comunitarias los 

prestarán a las entidades administradoras del Programa por lo cual éste será el 

único empleador. 

Resolución 5827 

de 2014 

Mediante la Resolución 5827 del 14 de octubre de 2014, se aprueba el Lineamiento 

Técnico Administrativo, modalidad Hogares Comunitarios de Bienestar en todas 

sus formas de atención: FAMI, Familiares, Grupales, Múltiples, Múltiples 

Empresariales y Jardines Sociales para la atención a niños hasta los cinco años. 

Esta resolución es de obligatorio cumplimiento para todos aquellos que presten, 

asesoren y orienten el servicio público de Bienestar Familiar; es decir, para las 

administradoras del servicio, servidores públicos y demás colaboradores. El 

Programa Hogares Comunitarios en todas sus modalidades de atención deberá 

aplicar un enfoque diferencial a nivel etario, étnico, género, discapacidad u otro 
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con el fin de garantizar una continua protección especial a la población que se 

beneficia de este Programa. 

 

De los cambios normativos señalados anteriormente, se concluye que, si bien las madres 

comunitarias han recibido beneficios en el Sistema General de Seguridad Social mediante un 

derecho de carácter progresivo, esto no implica perse la existencia de un vínculo laboral entre 

estas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por el contrario, siguen haciendo énfasis en 

que su actividad es voluntaria en pro de la comunidad y por tanto casi que a modo gratuito. Esto 

es lo que se ha podido evidenciar desde el punto de vista normativo, por lo que en este punto 

resulta indispensable abordar tanto la norma, la doctrina como la jurisprudencia con el fin de 

examinar desde la parte dogmática la esencia misma de un contrato laboral, sus elementos y la 

aplicabilidad que tiene en la disyuntiva de la existencia de una relación laboral, dado que 

mediante la jurisprudencia han existido posturas diversas y que se contradicen entre sí, hecho que 

no ha permito zanjar las diversas interpretaciones jurídicas entorno a este conflicto interpretativo y 

que al ser visto desde el punto de vista de la administración de justicia generan una inseguridad 

jurídica. 

 

 

1.4.¿SE VULNERAN LOS DERECHOS LABORALES DE LAS MADRES 

COMUNITARIAS AL ESTAR VINCULADAS COMO VOLUNTARIAS O POR 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS? 

 

La primacía de la realidad sobre la formalidad es el principio constitucional que a lo largo de la 

historia ha sido de los más preponderantes en materia laboral y por consiguiente, tuvo gran 

magnitud en el estudio que hizo la Sala octava de revisión de la Corte Constitucional, a tal punto 

que llegó a determinar en la Sentencia T-480 de 2016 que entre las madres comunitarias y el ICBF 

sí existió relación laboral mediante contrato de trabajo realidad desde el año 1988 hasta febrero de 

2014; y es que si bien, al comparar cómo las madres comunitarias desarrollaban su labor con los 

requisitos esenciales para que exista contrato de trabajo, se logra concluir que todos los elementos 

sin excepción alguna se cumplen a cabalidad. En suma, la aplicación del Principio Constitucional 

de la primacía sobre la realidad “(…)busca desvirtuar las formas jurídicas mediante las cuales se 
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pretende ocultar o encubrir un verdadero contrato de trabajo, tal como ocurre con los contratos 

civiles, comerciales y de prestación de servicios, entre otros” (M.P Rojas Rios, Corte 

Constitucional Sentencia T-480, 2016) Y “Su fin esencial es proteger al trabajador que por la 

simple circunstancia de encontrarse en una posición desventajosa frente al empleador (ya sea del 

sector público o privado), éste último puede sacar provecho de tal situación y así desconocer 

todos los derechos y garantías laborales inherentes al contrato de trabajo” (M.P Rojas Rios, 

Corte Constitucional Sentencia T-480, 2016). 

 

En virtud de lo anterior, se podría colegir que a las madres comunitarias sí se les vulneran los 

derechos laborales al estar vinculadas al programa HCB del ICBF bajo la modalidad de 

voluntarias o por cualquier otra forma que desconozca el nexo laboral y por esta razón es que 

empiezan a ser evidentes las incoherencias entre el vínculo legal aparente y la verdadera relación 

laboral, porque estas señoras día a día prestan personalmente un servicio, cumplen un horario de 

trabajo, se rigen a los ordenamientos y directrices del ICBF y como retribución reciben una suma 

de dinero a la cual llamaban “beca”, contraprestación económica que no representaba un salario 

mínimo mensual legal vigente. 

 

En efecto, resulta natural que estas mujeres argumenten que sus derechos laborales fueron 

conculcados y desconocidos por los empleadores durante aproximadamente 25 años, toda vez que 

a la luz de la materialidad fáctica, sus actividades como madres comunitarias sí  cumplían los 

requisitos para que predicaran una relación de trabajo, pero en materia formal la normatividad, en 

ese entonces, indicaba que su labor era de carácter estrictamente solidario, simulado que no 

soportó el análisis jurídico que la Sala octava de revisión de la Corte Constitucional le practicó, 

esto teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico debe ir acorde al contexto social y a los 

preceptos internacionales, pues el derecho no solo es progresivo sino cambiante. 

 

Con base en lo estudiado hasta el momento, se puede asegurar que: Por una parte se ha 

evidenciado que en la actividad realizada por las madres comunitarias se presentan los elementos 

esenciales del contrato de trabajo y por tanto se puede afirmar que existe un contrato realidad 

entre el ICBF y estas mujeres; pero de otro lado se evidencia que el Estado desvirtúa la presunta 

relación laboral al indicar que su labor es voluntaria y que por ende no son trabajadoras oficiales, 
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pero les ofrece beneficios y subsidios para “retribuir en cierta forma su esfuerzo”, al parecer esta 

situación es absolutamente egoísta y oportunista porque las pone en un punto intermedio en donde 

ellas no son ni trabajadoras dependientes ni independientes, dejándolas en un limbo respecto de 

los derechos que les asisten, aprovechándose de su necesidad económica y su fuerza de trabajo a 

cambio de supuestas “ayudas” que ni siquiera les alcanza para cubrir su mínimo vital. Si bien es 

cierto, a medida que ha pasado el tiempo, el estado ha realizado cambios en sus normas, leyes, 

decretos y políticas, en donde se aprecia beneficios que “favorecen” a las madres comunitarias, 

pero ¿a cambio de qué? ellas deben aceptar esos “beneficios”, ¿realmente se busca proteger sus 

derechos e intereses? o lo que se pretende es ocultar por medio de estos supuestos cambios que sí 

existe un abuso por parte del estado frente a ellas el cual se esfuerzan poco en acabar y se limitan 

a morigerar. Estos interrogantes surgen al ver que se les ofrece ayudas, pero en realidad no le 

reconocen sus derechos constitucionales a la vida en condiciones de dignidad y al trabajo como 

vehículo para alcanzar un estado de bienestar. 

 

 

CAPÍTULO II 

FIGURAS LEGALES QUE DESVIRTUAN UN CONTRATO REALIDAD Y VULNERAN 

LOS DERECHOS LABORALES 

 

Debido a que el ordenamiento jurídico colombiano, comprendido por las diferentes fuentes del 

derecho, se nutre no solo de la normatividad vigente, sino que necesita de la asistencia de la 

doctrina y la jurisprudencia, esto con el fin de ayudar a dinamizar el derecho pues los sistemas 

jurídicos son cambiantes y deben ir acordes al contexto social, o dicho en palabras de Alchourrón 

y Bulygin “el orden jurídico es dinámico, es decir, está sujeto a cambios en el tiempo” 

(Alchourrón & Bulygin, 2000) por causa de las evoluciones presentes en la realidad social, por 

ende, en el presente capítulo se tratará la esencia misma del contrato de trabajo desde la óptica de 

derecho fundamental, así como también los aspectos propios de su conceptualización, sus 

elementos esenciales y el desarrollo jurisprudencial del principio constitucional de la primacía de 

la realidad. Por otro lado, se abordará a groso modo las nociones de un contrato de prestación de 

servicios y las de voluntariado con el fin de precisar las diferencias existentes entre estos y el 

contrato laboral. 
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2.1. TRABAJO COMO DERECHO FUNDAMENTAL. 

 

Tal y como se ha consignado en la Constitución Política de 1991 y desarrollado en la Corte 

Constitucional, el Estado colombiano consagra el derecho al trabajo como un valor y principio 

fundamental al que tiene derecho toda persona bajo condiciones dignas y justas (Ferrada Bórquez 

& Walter Díaz, 2011); en sentido de que el trabajador tiene derecho a que en su trabajo se le trate 

sin humillaciones, degradaciones y que por el contrario, se le permita el desarrollo en condiciones 

equitativas y con garantías como: 1) la proporcionalidad entre la calidad y cantidad de trabajo y la 

remuneración por éste; 2) que el pago del salario que percibe sea completo y oportuno; 3) que el 

trabajador pueda escoger el sistema prestacional de su preferencia; 4) que así como le asignan las 

funciones se le entreguen los implementos de trabajo para poder desarrollar a cabalidad sus tareas; 

5) que no le reduzcan el salario o se le desmejore las condiciones; 6) que se aplique el principio “a 

trabajo igual, salario igual”; 7) que no exista persecución o acoso laboral; 8) que el ambiente de 

trabajo sea el adecuado para el buen desarrollo de las funciones asignadas. Las mismas que están 

regladas a lo largo del código sustantivo del trabajo, el cual regula las relaciones laborales 

existentes en el territorio nacional, y de las cuales vale destacar la protección legal de la que gozan 

todos los trabajadores y trabajadoras en un Estado Social de Derecho como lo es Colombia pues 

en virtud del artículo 9º, es el Estado quien debe garantizar el correcto goce de estos derechos; a 

su vez el articulo 11 indica explícitamente que “toda persona tiene derecho al trabajo y goza de 

libertad para escoger profesión u oficio, dentro de las normas prescritas por la Constitución y la 

Ley” (Congreso de la Republica, 1951) 

 

De igual manera, la Corte Constitucional en sentencia C-614 de 2009 precisó la 

fundamentalidad del derecho al trabajo al: 

 

“la lectura del preámbulo y del artículo 1º superior muestra que el trabajo es valor 

fundante del Estado Social de Derecho, porque es concebido como una directriz que debe 

orientar tanto las políticas públicas de pleno empleo como las medidas legislativas para 

impulsar las condiciones dignas y justas en el ejercicio de la profesión u oficio. En segundo 

lugar, el trabajo es un principio rector del ordenamiento jurídico que informa la estructura 

Social de nuestro Estado y que, al mismo tiempo, limita la libertad de configuración 

normativa del legislador porque impone un conjunto de reglas mínimas laborales que deben 
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ser respetadas por la ley en todas las circunstancias (artículo 53 superior). Y, en tercer lugar, 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta, el trabajo es un derecho y un deber 

social que goza, de una parte, de un núcleo de protección subjetiva e inmediata que le otorga 

carácter de fundamental y, de otra, de contenidos de desarrollo progresivo como derecho 

económico y social” (M.P Pretelt J., Corte Constitucional Sentencia C-614, 2009). 

 

Aunado a lo anterior, es importante recordar que el trabajo es tanto un derecho fundamental 

como un deber social y una garantía constitucional que el Estado tiene la obligación de proveer a 

todas las personas sin discriminación alguna, porque todos los trabajadores ya sean públicos, 

privados, independientes o en la modalidad laboral que exista o a la que pertenezcan, tienen el 

derecho a las mismas oportunidades de empleo, a elegir libremente su profesión y trabajo, a ser 

ascendidos, a tener una estabilidad laboral, a gozar de todas las prestaciones sociales, a la igual 

remuneración, a la seguridad social, a la salud y seguridad en el trabajo (Molina Higuera, 2007), 

entre otros; toda vez que ni “La ley, los contrato, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden 

menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores” (M.P Cepeda 

M., Corte Constitucional Sentencia C-898, 2006). 

 

Como se ha podido apreciar, el derecho al trabajo es reconocido a nivel nacional e 

internacional como el “principio directivo del Estado Social, pero al mismo tiempo, se considera 

también como el más controvertido y huidizo de los derechos sociales” (Baldassarre, 2001, pág. 

98), de esta forma se puede dilucidar que el trabajo es la posibilidad que tiene una persona de 

elegir libremente el poder ejecutar una determinada actividad y/o prestar un servicio a un tercero 

bajo ciertos lineamientos y en condiciones que no vulneren sus derechos fundamentales y a través 

del cual recibirá una remuneración como retribución al servicio (Patlán Pérez, 2016), pues con 

ésta pretenderá solventar sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida (mínimo vital y 

móvil3). Con base en el artículo 5 del C.S.T., trabajo es cualquier actividad humana que se asuma 

                                                           
3 CConst., T-039/2017, G. Ortiz, p. 13: “(…) mínimo vital: (i) es un derecho que tiene un carácter móvil y 

multidimensional que no depende exclusivamente del análisis cuantitativo de ingresos y egresos de la persona; (ii) 

como herramienta de movilidad social, el mínimo vital debe ser entendido de manera dual, ya que además de ser una 

garantía frente a la preservación de la vida digna, se convierte en una medida de la justa aspiración que tienen todos 

los ciudadanos de vivir en mejores condiciones y de manera más cómoda; y (iii) en materia pensional, el mínimo 

vital no sólo resulta vulnerado por la falta de pago o por el retraso injustificado en la cancelación de las mesadas 

pensionales, sino también por el pago incompleto de la pensión, más cuando se trata de sujetos de especial 

protección constitucional”. 
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consciente, libre y de manera permanente o transitoria a servicio de otra que contrata y paga por 

su fuerza material o intelectual con la expectativa legítima de suplir al menos sus necesidades 

básicas. 

 

 

2.2. CONTRATO DE TRABAJO Y ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES 

DEL CONTRATO REALIDAD. 

 

En la Edad Media el trabajo era conocido en el derecho romano con la figura jurídica “locatio”, 

es decir arrendamiento, mientras el trabajador fue un esclavo, el arrendamiento de éste era 

confundido con el de una cosa. En el siglo XIX, el Contrato de trabajo no era reconocido como 

tal, sino como un contrato de arrendamiento donde se arrendaba la energía de la persona con la 

finalidad de salvar su libertad y dignidad como hombres. Es hasta a comienzos del siglo XX 

donde la figura del contrato de trabajo aparece como resultado de la lucha por el derecho “de los 

pobres” (Boza Pró, 2014). En la actualidad, el contrato de trabajo es el acuerdo de voluntades 

entre el empleador y el trabajador (Jaramillo Jassir, 2010), libre de vicios que puedan invalidar el 

contrato.  

 

De acuerdo con el Código Sustantivo de Trabajo colombiano en su artículo 22, se define el 

Contrato de trabajado como aquel por el cual una persona natural decide de manera voluntaria, 

obligarse a prestar un servicio a un tercero (que puede ser una persona natural o jurídica) de 

manera personal y bajo la continua subordinación y/o dependencia de éste. A la persona que 

presta el servicio de manera personal se le denomina trabajador y a la persona que recibe y 

remunera la labor del trabajador se le denomina empleador. 

 

El contrato de trabajo se define como la convención efectuada entre empleador y empleado por 

medio de la cual este último se obliga a dar su fuerza de trabajo ya sea intelectual o material, bajo 

la dependencia de un empleador o de la persona designada por este, a cambio del pago de un 

salario (López, citando a Caldera, 2014, pág. 123); aunque el empleador puede hacer uso del ius 

variandi, es importante que tenga en cuenta que las decisiones que tome frente a su trabajador no 

puede transgredir derechos fundamentales del mismo ni derechos de terceros, por tanto es 
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conveniente primero tasar la estabilidad actual del trabajador a nivel profesional, familiar y 

emocional. 

 

En el mismo sentido, López Fajardo señala que: 

 

“(…) el contrato como tal, es el concierto de dos o más personas con intereses distintos 

para crear, modificar o extinguir una relación jurídica, es la fuente más rica del derecho y de 

las obligaciones; y el de trabajo, representa el más utilizado y frecuente de todos los 

contratos porque según expresión de Cabanellas “es el que permite vivir a la gran mayoría 

de los hombres”. Constituye, además fuente importante de las obligaciones, como el 

cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley, según lo tiene concebido el artículo 1494 del 

Código Civil colombiano” (Lopez Fajardo, 2010, pág. 107). 

 

Por su parte Gemma Fabregat lo define como: 

 

“el instrumento jurídico mediante el cual el trabajador se compromete a llevar a cabo una 

prestación laboral bajo el poder de dirección y organización de un empresario a cambio de 

percibir una retribución. Puede ser verbal o escrito. Expreso o Tácito. Indefinido o Temporal. 

Lo importante es que se presten servicios voluntarios, retribuidos, dependientes y por cuenta 

ajena o, lo que es igual, de forma subordinada” (Fabregat Monfort, 2017). 

 

En suma, el contrato de trabajo corresponde al acuerdo de voluntades entre el trabajador y el 

empleador con el fin de desarrollar una actividad o trabajo en donde como contraprestación por la 

realización de éste, el trabajador recibirá el pago de un salario por parte del empleador, todo ello 

en cumplimiento de lo ordenado en la regulación propia del sistema jurídico al que pertenezcan 

los contratantes. Además de lo anterior, el acuerdo de voluntades debe ser declarado por personas 

que gocen de capacidad legal y que su consentimiento de contratar una determinada actividad 

lícita sea libre de todo vicio. 

 

Para la existencia de un contrato de trabajo, teniendo en cuenta la conceptualización de este, 

resulta indispensable la presencia de sus elementos esenciales, entendidos como aquellos que 

determinan la relación contractual y la existencia misma del contrato. Desde la normatividad 
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legal, la doctrina y la jurisprudencia se ha señalado que son tres los elementos esenciales del 

contrato, los cuales son: 

 

(i) La Actividad Personal del Trabajador. 

 

Entendida como la actividad realizada por el trabajador, la cual debe ser realizada por la misma 

persona que presta el servicio de forma personal, directa y en el lugar que el empleador está 

señalando. Lo cual significa que es intuitu personae, es decir que solo es la persona contratada 

quien puede ejecutar la actividad. Lo cual es ratificado por Pacheco Zerga, al indicar que “los 

servicios contratados laboralmente tienen un carácter personalísimo (intuito personae), por lo 

que quedan fuera de su ámbito las prestaciones de personas físicas o naturales en las que la 

persona del autor sea intercambiable” (Pacheco Zerga, 2012). 

 

En el mismo sentido el Ministerio de Trabajo colombiano señala que: 

 

“El servicio prestado en el marco de un contrato de trabajo debe ser brindado por una 

persona física. Ello debe leerse en el sentido de que la labor debe ser desempeñada de modo 

personal y directo por el trabajador, es decir, debe ser éste quien preste el servicio sin 

intermediarios. El único supuesto de ayuda admitido legalmente (artículo 5º de la LPCL), y 

que no invalida la condición personal del servicio, es el del trabajador que es ayudado por 

familiares directos que dependan de él, siempre que ello sea usual dada la naturaleza de las 

labores (vg. trabajo agrario).  Se entienden excluidos por este requisito, aquellas personas 

que no comprometen sus servicios. Esto es, aquellos que comprometen resultados por ejemplo 

a través de un contrato de obra de naturaleza civil” (Ministerio de Trabajo, 2014). 

 

(ii)  La Continua Subordinación o Dependencia. 

 

Hace referencia a la facultad que tiene el empleador de exigir al trabajador el cumplimiento de 

las órdenes (funciones por las cuales fue contratado, C.S.T., art. 5) relacionadas con la actividad 

laboral, respeto y acatamiento de reglamentos exigidos por la empresa para conservar la disciplina 

y fines empresariales; todo esto quiere decir que la prestación personal de una actividad es 

dirigida y supervisada por otra persona llamada empleador. 
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La subordinación del trabajador nace en dos dimensiones: “por un lado, la atribución básica, 

que es puramente patrimonial y, por otra, la atribución derivada o instrumental de carácter 

personal, que faculta al empresario a ordenar y dirigir la prestación de trabajo, así como a 

sancionar disciplinariamente los incumplimientos del trabajador, que se encuentra obligado por 

un deber de obediencia” (Pacheco Zerga, 2012).  

 

Es relevante tener en cuenta que cualquiera de las partes (empleador o trabajador) puede exigir 

el cumplimiento de la acción resolutoria (Código Civil, art. 1544, 1545 y 1546) ya que si alguno 

de los dos incumple lo convenido, el contrato podrá quedar extinto; el hecho de que el trabajador 

esté subordinado por el empleador, no quiere decir que la única persona que pueda sancionar y 

exigir cumplimiento sea este último ya que el trabajador no es propiedad del empleador, el 

trabajador tiene derechos y el segundo lo que contrata es la fuerza de trabajo del primero. 

 

Este elemento debe entenderse como la forma en que el trabajador preste su servicio bajo la 

dependencia del empleador. Con base en lo anterior, Efrén Córdova señala que: 

 

“Esta primera distinción semántica guarda relación con otra más substancial que discute 

si la dependencia o subordinación de que se trata es de índole económica, técnica o jurídica. 

La dilucidación de este punto no es una mera cuestión doctrinal o teórica, pues ella 

trasciende a la realidad, dada la frecuencia con que los patronos utilizan fingimientos 

diversos para eludir las obligaciones que se fijan en la ley con respecto al trabajo 

subordinado” (Córdova, 1997). 

 

Adicionalmente, en la gran mayoría de los casos, la subordinación supone que el trabajador 

realice sus actividades propias para las que fue contratado en el local de la empresa, en los 

horarios señalados y con sujeción a las reglas de organización, seguridad e higiene que hayan sido 

establecidas por la dirección (Córdova, 1997). 

 

El ordenamiento jurídico colombiano, tanto a nivel legal como jurisprudencial, se ha 

establecido que la subordinación o dependencia es el elemento diferenciador del contrato de 

trabajo respecto a otros como el de prestación de servicios. De esta forma el Ministerio de Trabajo 

señalo que: 
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“(…) el trabajador ha de estar sometido al poder de dirección del empresario, lo que 

quiere decir que éste organizará y fiscalizará la prestación del primero e incluso podrá 

sancionarlo cuando detecte un incumplimiento de sus disposiciones. Hay que tener en cuenta 

que la dependencia relevante para el derecho laboral es la jurídica (poder organizar, 

fiscalizar y sancionar), mas no la dependencia técnica o de recursos económicos. De este 

modo, el empresario ejerce su poder directivo cuando programa las fechas y horarios en que 

se cumplirá la labor, el lugar de ejecución del servicio, dispone las funciones concretas a 

realizar por el trabajador, supervisa el cumplimiento de sus órdenes, impone una suspensión 

o despide a un trabajador, etc., muy al margen de la autonomía técnica o de acción, con que 

cuenta el trabajador en el desarrollo de sus labores, o muy al margen de que el trabajador 

necesite económicamente trabajar o no” (Ministerio de Trabajo, 2014). 

 

Respaldado por lo anterior se otorga el poder disciplinario al empleador frente a su trabajador, 

mediante el cual se le permite establecer la sanción correspondiente ante situaciones en donde el 

empleado viole o infrinja una de las normas para el ejercicio de sus labores; las cuales van desde 

una leve penalidad o suspensión de labores sin recibir retribución económica hasta la pérdida de 

su trabajo. 

Con base en lo anterior, se puede argumentar que el trabajador al aceptar las condiciones 

laborales no tiene margen de autonomía y por ende debe cumplir con las reglas y funciones por las 

que fue contratado en el horario acordado, no obstante, esto no quiere decir que el trabajador 

pierda sus derechos y se convierta en una adquisición del empleador con la que éste puede hacer o 

deshacer. Tanto el empleador como el trabajador adquieren deberes y derechos al momento de 

celebrar el contrato de trabajo, por esta razón es que el acuerdo de voluntades debe ser 

consensuado y libre de vicios; además, antes de denominarse trabajador o empleador, son 

personas que viven en un estado social de derecho fundado en el respeto por la dignidad humana y 

donde prevalece el interés general sobre el particular. 

 

(iii) El Salario. 

 

Es entendido como la suma o cantidad de dinero o especies que recibe el trabajador por parte 

del empleador como retribución al servicio que presta. 
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Se debe advertir que el término salario es utilizado, en la doctrina y en el derecho comparado, 

como un término genérico, según se advierte en el Convenio 95 de la OIT (junio de 1949). En este 

documento se afirma: "A los efectos del presente Convenio, el término "salario" significa la 

remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que 

pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un 

empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo 

que éste haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar” 

(Pacheco Zerga, 2012). 

 

Con respecto a la referencia anterior y con base en el artículo 127 del C.S.T., se denomina 

salario a toda remuneración fija o variable, en dinero o en especie que reciba el trabajador de parte 

del empleador por la actividad que desarrolle o por la cual fue contratado; ahora, cuando se refiere 

a ganancia, se podría estar hablando de la plusvalía ya que ésta es definida por Karl Marx como el 

excedente monetario que queda del valor del producto, es decir, el empleador contrata al 

trabajador para desarrollar determinada actividad y por esto le paga determinada suma de dinero 

como remuneración a su trabajo, el producto o servicio que surge de la actividad del trabajador, es 

vendido por un valor superior al que le costó al empleador, por tanto esa diferencia entre lo que el 

trabajador produce y su salario es a lo que llaman plusvalía. También es denominada plusvalía a la 

prima de servicios.  

 

La existencia de una remuneración representa una característica esencial del contrato, 

“relación, sobre todo si se recuerda su carácter oneroso y el hecho de que desde la regulación 

civilista del arrendamiento de obras o de servicios se había ya establecido que era indispensable 

el señalamiento de un precio cierto. Ambas partes celebran el contrato con un propósito 

patrimonial (del lucro o ganancia) y para el trabajador esa ganancia ha de ser cierta y positiva” 

(Córdova, 1997). La jurisprudencia de varios países iberoamericanos ha establecido que el pago o 

compensación al trabajador ha de existir y prescribirse de manera específica. El salario, es pues un 

factor conexo, no sólo a la onerosidad sino también al carácter conmutativo del contrato de 

trabajo. El trabajo prestado en ningún caso ha de presumirse gratuito. Los pocos casos en que se 

realice con cierta continuidad un trabajo sin devengar una remuneración corresponden, por lo 

general, al trabajo familiar o al que realizan los miembros de órdenes religiosas u organizaciones 
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filantrópicas. Pero estas situaciones se hallan, por lo general, al margen de la relación laboral 

(Córdova, 1997).  

 

En todo caso, el salario o remuneración por la prestación de un servicio debe darse ya sea en 

dinero o en especie, toda vez que en el contrato realidad, el trabajo no debe concebirse a modo 

gratuito ya que se presenta contraprestaciones recíprocas entre el empleador y el trabajador y las 

prestaciones pactadas deben ser ciertas y determinadas. 

 

El Ministerio de Trabajo señala que:  

 

“La actividad laboral, además de otros fines espirituales y culturales que también puede 

revestir, debe perseguir claramente un fin económico o productivo. Desde el momento que se 

emprende la labor, el trabajador deja de realizar su servicio desde una lógica lúdica, 

recreativa o de mero ocio, y lo hace con el fin de obtener una ventaja patrimonial. El pago en 

dinero o en especie que el empresario realiza, se lo hace en retribución a su prestación de 

servicios. Por ello, una persona no encaja dentro del ámbito de aplicación de la Ley de 

Productividad y Competencia Laboral (LPCL), si el servicio tiene sólo fines no productivos 

(benéficos, por ejemplo) o si el empresario sólo compensa ciertos gastos (como ocurre por 

ejemplo, en la entrega de vestimenta apropiada para el cumplimiento de la labor, pago de 

movilidad y en general todo monto que no constituya beneficio ni ventaja patrimonial para el 

trabajador)” (Ministerio de Trabajo, 2014). 

 

Sumado a la anterior referencia y de acuerdo con el artículo 128 del C.S.T., es conveniente 

dilucidar que todo aquello que el trabajador reciba del empleador de manera ocasional o para estar 

acorde a su labor o desarrollar de una mejor manera su actividad, no se constituye como salario en 

dinero ni especie.  

 

Se puede colegir entonces, que el salario es denominado la consecuencia de la actividad 

personal de un trabajador bajo la subordinación del empleador, por tanto, si no se estipula, no deja 

de existir una relación contractual, y el hecho de que una persona reciba un servicio de otra no 

hace que el primero se convierta en patrono del segundo; en consecuencia, para que exista 

contrato realidad se debe presentar los tres elementos esenciales. En suma, contrato de trabajo es 
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aquel al que se le ha otorgado una determinada apariencia, aquel que por sus contenidos 

materiales realmente proyecta una verdadera relación laboral, y para determinar su existencia, es 

necesario verificar la situación real en la que trabaja el empleado, la realidad de los hechos y las 

situaciones habidas entre trabajador y empleador; para lograr esto es importante constatar los 

elementos esenciales que la integran: prestación personal del servicio, continuada subordinación o 

dependencia y salario. 

 

 

2.3. PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LA FORMALIDAD. 

 

El principio constitucional más aplicado al derecho laboral es el de la primacía de la realidad 

sobre las formalidades, toda vez que presenta un carácter fundamental porque su observancia y 

aplicación son imperativas e imprescindibles como una imposición absolutamente necesaria; con 

éste se pretende determinar y comprobar la existencia, los elementos y características de un 

contrato de trabajo (Díaz Vargas, 2012) conforme a la legislación colombiana. Este principio 

refiere que, sobre acuerdos, contratos o documentos aparentes, la realidad de hecho y de derecho 

siempre va a primar sin importar el nombre o denominación que le hayan dado al contrato o las 

condiciones o modalidades que le hayan agregado (Villar Maureira & Cayul Villalobos, 2015). 

 

El fin esencial del mencionado principio, es proteger al trabajador por considerarse estamento 

débil frente al empleador ya que éste puede aprovecharse y desconocer los derechos y garantías 

laborales de un contrato de trabajo (Antezana de Guzman, 2012); por ende, lo que se busca es una 

coordinación económica y un equilibrio social según el artículo 1 del C.S.T. 

 

El laboralista Jairo Villegas Arbeláez afirma que: “(…) Por ello, si objetivamente concurren 

los elementos de actividad personal, subordinada y remunerada hay relación laboral, sin que se 

pueda negar por el voluntarismo formal de un papel donde se afirme lo contrario; y el vínculo 

contractual o el legal o reglamentario no depende de que en el papel se le denomine contrato de 

trabajo o acto de nombramiento-posesión, sino de lo que preceptúe la ley” (Villegas Arbelaez, 

2006). 
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La Corte Constitucional también se ha pronunciado reiteradamente sobre este principio 

constitucional en el derecho laboral y una vez más afirma que:  

 

“El derecho opera en la realidad, y tiende exclusivamente hacia ella. Lo real siempre 

tiene primacía, pues de no ser así, jamás se concretarían en el mundo jurídico las libertades 

del hombre. No es posible que las formalidades establecidas por los sujetos lleguen a 

obstruir los beneficios reales para el trabajador y la realidad misma del derecho al trabajo. 

Y es lógico que así suceda, pues nunca lo substancial puede subordinarse a lo accidental, 

sino todo lo contrario: los accidentes deben definir cada vez más lo substancial, en lugar de 

anular la realidad. De no ser así operaría un desorden jurídico, contrario al orden jurídico 

que inspira la Carta Política” (M.P Naranjo V., Corte Constitucional Sentencia C-023, 

1994). 

 

Con base en lo anterior, se logra determinar que el principio de la realidad sobre la formalidad 

es muy importante para el derecho laboral, ya que éste se encarga de proteger el contrato que 

refleja la realidad de los hechos sin importar los acuerdos formales o contratos aparentes que 

existan entre las partes; basta con que haya una prestación del servicio para que nazca a la vida 

jurídica el contrato de trabajo con todos los derechos y obligaciones establecidos en el Código 

Sustantivo de Trabajo. Si en determinado caso el empleador dista de esta presunción legal, deberá 

probar que no se presentaba continua subordinación ni dependencia por parte del trabajador, ni 

que éste prestaba personalmente un servicio a su favor; a su turno, el trabajador tendrá que 

demostrar la existencia de los elementos esenciales para demostrar que si hay o hubo un contrato 

realidad y por ende una relación laboral. 

 

Para el tema de estudio de las madres comunitarias, el principio de la realidad sobre la 

formalidad es una garantía en la protección de los derechos laborales de estas mujeres, ya que 

como consideró la Corte en la sentencia T-480 de 2016, estos derechos han sido por décadas 

desconocidos por parte de los empleadores (ICBF y Administradoras del Programa Hogares 

Comunitarios de Bienestar) al punto de evadir sus obligaciones con las trabajadoras. En la 

mencionada sentencia, se evidencia que cuando se declaró la existencia de un vínculo laboral 

entre el ICBF y las madres comunitarias, el primero solicitó la nulidad de la decisión proferida en 

ese fallo argumentando que el único vínculo o contrato con ellas era de naturaleza civil y pese a 
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todo el sustento jurídico con el que se trató de demostrar la existencia de un contrato de trabajo 

entre las mencionadas partes, desconoció la realidad material que las madres comunitarias viven 

al estar en una condición de empleabilidad dependiente del Estado a través del programa HCB, ya 

que es el medio por el cual derivan su sustento basado en una dinámica de necesidad y no por 

altruismo o filantropía de las madres comunitarias. 

 

Finalmente, la Corte Constitucional niega la relación laboral en el Auto 186 de 2017 

desconociendo la protuberante realidad laboral existente entre las madres comunitarias y sus 

empleadores. 

 

 

2.4. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SU DESNATURALIZACIÓN. 

 

El contrato de prestación de servicios es aquel mediante el cual una persona contrata la fuerza 

de trabajo material o intelectual de otra persona para que cumpla con la ejecución de una actividad 

determinada en un tiempo establecido, de forma independiente y a cambio de una 

contraprestación. La persona contratada adquiere la calidad de contratista, presta sus servicios de 

manera continuada o periódica, goza de autonomía y no debe por lo general cumplir un horario de 

trabajo (excepto si su actividad está relacionada con la atención al público), sólo debe cumplir de 

manera cierta con la entrega de un producto en las condiciones acordadas. 

 

En el artículo 1501 del código civil se establece que todo contrato tiene elementos esenciales, 

naturales y accidentales. En el contrato de prestación de servicios lo que se contrata es la fuerza de 

trabajo especializada no relacionada a la actividad económica del contratante, es decir que sea 

fuera del giro ordinario de los asuntos o negocios de la persona natural o jurídica que adquiere el 

servicio, por un término determinado; esto es lo esencial de este tipo de contrato. Lo natural, hace 

referencia a la naturaleza misma del servicio, esto quiere decir que así no se determine algo en el 

contrato, se entiende que se debe hacer o cumplir dependiendo del servicio que se preste. Lo 

accidental se entiende como aquello que no se da por la naturaleza del contrato, por tanto, si se 

quiere un resultado específico que no se desprenda necesariamente de la naturaleza, este debe ser 

acordado previamente, lo accidental siempre debe ser expreso. 
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No obstante, este contrato presenta una dificultad para determinar su objeto especifico pues las 

definiciones legales han reiterado la misma finalidad desde 1976: “desarrollar actividades 

relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones que se hallen a 

cargo de la entidad contratante” (Decreto-Ley 150 de 1976, art. 138, Decreto-Ley 222 de 1983, 

art. 163), fórmula retomada por la Ley 80 de 1993, con la expresión “desarrollar actividades 

relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad”. 

 

Sin embargo, el objeto así definido es amplio y además comprende tipologías de contratos muy 

disímiles. En estricto sentido, cualquier contrato estatal tiene por objeto genérico “actividades 

relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad”. Si el contratista siempre 

colabora con las entidades en el logro de sus fines (Ley 80, art. 3.º) y el contrato tiene como 

objetivo el cumplimiento de los fines estatales, por lo que comprende todas las modalidades 

existentes y las imaginables que no sean contrarias a los fines determinados en el estatuto 

contractual y a la buena administración (Ley 80 de 1993, art. 40), se impone concluir que 

cualquier contrato estatal desarrolla actividades relacionadas con la administración o 

funcionamiento de la entidad. El suministro de los bienes corrientes, así como la realización de 

una obra pública son actividades que están íntimamente relacionadas con la administración 

(Benavides, 2010).  

 

Por su parte, la Corte Constitucional entendió que el contrato de prestación de servicios [podrá] 

tener también por objeto funciones administrativas en los términos que se establezcan por la ley, 

de acuerdo con el mandato constitucional contenido en el inciso segundo del artículo 210 de la 

Constitución Política, según el cual “(…) los particulares pueden cumplir funciones 

administrativas en las condiciones que señale la ley” (M.P Herrera Vergara H., Corte 

Constitucional Sentencia C-154, 1997). 

 

En virtud de ese vínculo, el tipo de sujeto así instituido sostiene con su contratante una relación 

precaria en cuanto a derechos laborales se refiere, como que los derechos a la estabilidad en el 

trabajo y sus prestaciones sociales son desplazadas por un determinado precio, bajo la ostentosa 

categoría de honorarios (Vega de Herrera, 2006). Lo anterior es injusto con ese trabajador que en 

la mayoría de los casos trabaja más que un trabajador dependiente ya que para cumplir con la 
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entrega de sus productos debe esforzarse el doble, laborando todos los días de la semana y más de 

las 8 horas reglamentarias, esta persona ve supeditado sus honorarios porque si no entrega lo que 

se le solicitó en el tiempo requerido no puede pasar su cuenta de cobro; además en varios casos, 

los honorarios no son realmente ostentosos en algunos casos llegan a ser inferiores a los de un 

trabajador dependiente o relativamente iguales con la diferencia de que al trabajador dependiente 

le suma a su favor las prestaciones sociales a las que es acreedor. 

 

En el ordenamiento jurídico colombiano, la Constitución Política contiene unos principios 

rectores de obligatorio cumplimiento en las relaciones sociales para preservar la autonomía de la 

voluntad, de un lado, y de otro la actividad laboral en su doble dimensión: como derecho y como 

deber. En el mundo de las relaciones privadas, las empresas comerciales utilizan personal, 

mediante contratos de servicios, para la realización de labores, unas veces de manera esporádica; 

pero, es cada vez más usual, en los organismos prestadores de salud, educación y obras, esta clase 

de vínculo contractual para funciones permanentes, propias del objeto de la entidad contratante. 

“Como consecuencia de dichas situaciones, cuando en el sector privado ese vínculo surgido de la 

convención no se ciñe a las normas civiles o comerciales reguladoras de los contratos en sus 

diferentes tipos, puede adquirir matices impregnados del derecho laboral que definen la realidad 

fáctica de la relación y por ende sus consecuencias. Es en esta situación cuando cobra relevancia 

el contrato de trabajo con su núcleo esencial constituido por elemento subordinación, con todos 

los efectos que conlleva” (Vega de Herrera, 2006). 

 

En efecto, los elementos definidos en el sistema jurídico dan evidencia que el contrato de 

prestación de servicios no puede generar relación laboral ni prestaciones sociales y su duración 

debe concretarse al término estrictamente indispensable para el cumplimiento de su objeto. A 

partir de estos elementos estructurales es dable inferir que el contrato de prestación de servicios 

fue instituido como un medio excepcional, esporádico y transitorio, para que las entidades 

estatales pudiesen válidamente recurrir a personas extrañas a su planta de servidores permanentes, 

a efectos de obtener el cumplimiento de específicas actividades relacionadas con el objeto legal de 

la parte contratante. No obstante, la claridad del texto legal, el universo institucional colombiano 

presenta otra realidad fáctica bien diferente. El contrato de prestación de servicios como 
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mecanismo excepcional adquirió estatus de residente en la función pública. (Vega de Herrera, 

2006). 

 

Con base al interés de organismos internacionales que buscan la protección de los derechos 

laborales, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional también conocida por 

sus siglas en inglés, USAID, precisó: 

 

 “Mientras en el ámbito de lo civil la compra del trabajo ajeno interesa en función del 

resultado que autónomamente el vendedor pueda producir, en el ámbito laboral, al 

comprador de fuerza de trabajo lo que le interesa es poder disponer de ésta como un medio 

para articularla a un proceso productivo más amplio donde el trabajador no es 

independiente, pues está sujeto a las órdenes del empleador. En el terreno de lo civil se 

compra el trabajo para disponer de sus resultados, en cambio en el de lo laboral se compra la 

capacidad de disponer del trabajo mismo” (USAID, 2009, pág. 104). 

 

De lo anterior, se puede concluir que en el contrato de prestación de servicios lo que se contrata 

es un servicio específico por un tiempo determinado, lo que se busca es el resultado, el producto 

final, puede existir subordinación, pero es de carácter contractual y no personal (es decir, 

subordinación al contrato mismo y no a una persona); pero que el Estado ha tomado como 

mecanismo para suplir su carencia de planta de personal, fortaleciendo modelos de 

desconocimiento de la realidad laboral como lo que también sucedía con las madres comunitarias 

en el modelo de becas y el voluntariado.  

 

 

2.5. EL VOLUNTARIADO. 

 

La figura del voluntariado es una actividad solidaria y social, de carácter altruista, sin 

contraprestación económica de ningún tipo, que se realiza a través de una organización pública o 

privada. También ha de entenderse que el trabajo de una persona voluntaria no es su ocupación 

laboral habitual por lo cual es natural que de esta actividad no derive su sustento ni el de su 

familia, sino que es una decisión responsable que proviene de un proceso de sensibilización y 
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concienciación que respeta plenamente a las personas a quienes dirige su actividad y actúa en 

grupo dentro de una organización ya establecida. 

El Voluntariado como figura se viene desarrollando desde los años 40, sin embargo, en 1975 se 

formaliza y nace por iniciativa de las ya existentes Asociaciones Departamentales de 

Voluntariado, la Coordinación Colombiana de Trabajo Voluntario (CCTV), hoy la Corporación 

Colombiana de Voluntariado (CCV), desde ese entonces, el voluntariado ha desarrollado una 

labor de servicio y colaboración permanente en las diferentes áreas donde se trabaja prestando 

este servicio y ha celebrado contratos con el Estado, entre los cuales están: ICBF, DABS, 

Ministerio de Educación, Gobernaciones y Alcaldías. 

En ultimas, el voluntariado se entiende como el conjunto de actividades que desarrollan las 

personas naturales o jurídicas en pro de un interés general y sin ningún tipo de remuneración u 

obligaciones laborales; el servicio consiste en prestar asistencias sociales, cívicas, religiosas, 

culturales, educativas, científicas, deportivas, sanitarias, de desarrollo, de defensa del medio 

ambiente, de defensa de la economía e investigación, entre otros.  

Concepto que ha sido adoptado por el numeral 1 del artículo 3 de la Ley 720 de 2001 que 

define el voluntariado como: “(…) el conjunto de acciones de interés general desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción de servicio a la comunidad en virtud de 

una relación de carácter civil y voluntario” (Congreso de la Republica, Ley 720, 2001). 

El voluntariado puede ser prestado por: 

(i) El Voluntario, quien es aquella persona natural que, por su sensibilidad frente a las 

situaciones de grupos de personas altamente vulnerables, desea servir de manera libre, 

espontánea y responsable desarrollando actividades en organizaciones públicas o privadas 

que le implican tiempo, trabajo y talento para ayudarlos; adicionalmente, deberá guardar 

confidencialidad de los planes, proyectos, programas y acciones que así lo requieran. Por la 

prestación de sus servicios no recibe ninguna remuneración de carácter laboral, pero sí 

podrá solicitar una certificación con la cual sustentará su calidad de voluntario. En similares 

términos el numeral 2 del artículo 3 de la Ley 720 de 2001 señala que: “"Voluntario" Es 

toda persona natural que libre y responsablemente, sin recibir remuneración de carácter 

laboral, ofrece tiempo, trabajo y talento para la construcción del bien común en forma 
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individual o colectiva, en organizaciones públicas o privadas o fuera de ellas” (Congreso 

de la Republica, Ley 720, 2001). 

 

(ii) Organizaciones de Voluntariado, son aquellas personas jurídicas sin ánimo de lucro que 

desarrollan actividades, programas y proyectos para ejercer acciones de servicio a la 

comunidad de carácter voluntario con la participación de voluntarios que quieran participar. 

Por su parte, el numeral 3 del artículo 3 de la Ley 720 de 2001 indica que: “Son 

"Organizaciones de Voluntariado" (ODV) Las que con personería jurídica y sin ánimo de 

lucro tienen por finalidad desarrollar planes, programas, proyectos y actividades de 

voluntariado con la participación de voluntarios” (Congreso de la Republica, Ley 720, 

2001). 

 

(iii) Entidades con Acción Voluntaria, son aquellas que desarrollan actividades de acción 

voluntaria; sin embargo, su finalidad no es el voluntariado.  

 

Tanto las Organizaciones de Voluntariado (ODV) como las Entidades con Acción Voluntaria 

(ECAV), reciben apoyo financiero, material y técnico para el adecuado desarrollo de sus 

actividades, sin que esto implique la existencia de una relación de carácter laboral. Es importante 

aclarar que el voluntariado es un servicio que se presta por y para la comunidad de manera 

desinteresada, en virtud de una relación netamente civil y voluntaria, esto quiere decir que no se 

generan obligaciones laborales tales como pago y reconocimiento de prestaciones sociales- 

económicas, vacaciones, afiliación a seguridad social ni pagos salariales. Sin embargo, por parte 

de los voluntarios sí existen obligaciones ya que deben cumplir con sus tareas bajo ciertas 

directrices establecidas por la organización de voluntarios. Adicionalmente, esta figura se concibe 

como secundaria, dado que de la realización de esta actividad conlleva a no recibir ingresos para 

su subsistencia como si lo representa un contrato laboral. 

 

Las relaciones entre los tres prestadores de este servicio, mencionados anteriormente, deberán 

ser respetuosas, leales, participativas y formativas de manera tal que exista un permanente dialogo 

entre sí, ya que su finalidad es ayudar al desarrollo integral de las personas y las comunidades, 

fomentando una conciencia ciudadana generosa y participativa. 
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Frente a lo expuesto es necesario plantear a modo de cuestionamiento si el ejercicio de la labor 

de madre comunitaria se realiza bajo los criterios filantrópicos del voluntariado, lo que 

inmediatamente lleva a concluir que no, debido a que las dinámicas propias de las madres 

comunitarias en su entorno social y económico impiden que su decisión este libre del factor 

económico al ser beneficiarias de los subsidios que ofrece el programa a falta de un ingreso fijo 

mensual o periódico en condiciones de dignidad. 

 

 

2.6. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DIFERENTES FORMAS DE VINCULACIÓN 

LEGAL DE LAS MADRES COMUNITARIAS. 

 

Debido a que ya han sido abordados cada uno de los conceptos y elementos del contrato 

laboral, contrato de prestación de servicios, la figura del voluntariado y los lineamientos de los 

HCB, en este punto es necesario encontrar sus diferencias y similitudes, y para ello en el siguiente 

cuadro se permite de forma didáctica evidenciar lo planteado, ya que teniendo claro estos 

preceptos conceptuales se abordará el tema de si el ICBF vulnera los derechos laborales de las 

madres comunitarias. 

 

CONTRATO DE 

TRABAJO 

CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

VOLUNTARIADO 

LINEAMIENTO 

HOGARES 

COMUNITARIOS 

Su naturaleza es de 

carácter laboral. 

Su naturaleza es de 

carácter civil y/o 

comercial. 

Su naturaleza no es de 

carácter laboral, ni civil 

ni comercial; es 

netamente de carácter 

altruista y solidario. 

Su naturaleza es de 

carácter civil y/o comercial 

y Solidario. 
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La actividad por la 

cual se está 

contratando a una 

persona natural, debe 

ser realizada por la 

misma que presta el 

servicio. 

La actividad por la cual 

se contrata puede ser 

realizada por una 

persona natural o 

jurídica. 

Las actividades son 

realizadas de manera 

personal y dependiente. 

Las labores que 

desempeñan las madres 

comunitarias deben ser 

desarrolladas 

personalmente por ellas 

mismas, ya que son las 

encargadas de las 

actividades diarias con los 

niños, por lo cual, cada 

Hogar Comunitario 

funcionará bajo el cuidado 

de una de ellas. 

La persona contratada 

ejecuta la actividad de 

manera subordinada y 

depende totalmente de 

su empleador. No hay 

margen de autonomía. 

La persona que ejecuta 

la actividad tiene total 

libertad y autonomía en 

el desarrollo de esta. 

Hay subordinación, 

pero de carácter 

contractual. 

El voluntario desarrolla 

sus actividades de 

acuerdo con los 

compromisos adquiridos 

con las organizaciones. 

Los lineamientos técnico-

administrativos que 

regulan los HCB, son 

aprobados por el ICBF y 

son estos quienes 

establecen un control e 

inspección de la labor de 

las madres comunitarias. 

Ellas no tienen autonomía 

para decidir cómo realizar 

sus actividades de madre 

comunitaria. 

El trabajador recibe 

por parte de su 

empleador una suma 

de dinero la cual 

corresponde al pago 

por su servicio. 

El contratista recibe 

pago de honorarios 

como retribución a los 

servicios prestados. 

El voluntario no recibe 

ninguna 

contraprestación 

económica. No hay 

compensación. 

La madre comunitaria 

recibe una beca, la cual 

debe designarse para aseo 

y combustible, raciones, 

material didáctico y 

servicios públicos. Éste 

aporte que reciben las 

madres, se asigna como 

“estímulo” a su trabajo 

voluntario y solidario. 

El trabajador debe 

cumplir un horario de 

trabajo para la 

ejecución de las 

actividades (8 horas 

diarias). 

El contratista no debe 

cumplir horario para 

ejecutar las actividades 

por las cuales fue 

contratado (excepto si 

su actividad está 

relacionada con la 

atención al público). 

El voluntario debe 

cumplir con el tiempo de 

dedicación a la actividad 

acordado con la 

organización. 

La madre comunitaria 

debe cumplir el horario de 

atención de acuerdo con el 

Hogar Comunitario al que 

pertenezca, 

tradicionalmente los 

horarios son de 4 horas u 8 

horas diarias. 
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La cotización a Salud 

corresponde a un 

porcentaje (12.5%) del 

salario mensual del 

trabajador, además ese 

porcentaje es 

distribuido entre el 

mismo trabajador (4%) 

y el empleador (8.5%). 

La cotización a Salud 

corresponde al 12.5% 

del salario mensual del 

trabajador 

independiente o 

contratista, él sólo 

deberá realizar este 

pago. 

Los voluntarios, sus 

parientes de primer 

grado de consanguinidad 

y su cónyuge, son 

afiliados al régimen 

subsidiado en salud de 

forma prioritaria. 

Las madres comunitarias 

cotizarán a salud 

mensualmente el 4% de la 

suma que reciben como 

bonificación, el 8.5% 

restante lo subsidiará el 

estado. 

La cotización a 

Pensión corresponde a 

un porcentaje (16%) 

del salario mensual del 

trabajador, el cual es 

distribuido entre el 

trabajador (4%) y el 

empleador (12%). 

La cotización a Pensión 

corresponde al 16% del 

salario mensual del 

trabajador 

independiente o 

contratista, este pago 

debe ser sumido en su 

totalidad por él mismo. 

La cotización a Pensión 

corresponde al 16% del 

salario mensual de una 

persona, como el 

voluntario no es 

considerado trabajador, 

él tendrá que asumir de 

manera independiente el 

valor de la cotización. 

Las madres comunitarias 

reciben un subsidio 

equivalente al 80% 

(equivale al 12,8% del 

16%) del total de la 

cotización para pensión. 

Ellas asumen el 20% 

(equivale al 3,2% del 16%) 

del pago de la cotización. 

El trabajador tiene 

derecho a prestaciones 

sociales (cesantías, 

prima y vacaciones). 

No tienen prestaciones 

sociales. 

No tienen prestaciones 

sociales. 

No tienen prestaciones 

sociales. 

El aporte a Riesgos 

Laborales lo hace el 

empleador. 

El aporte a Riesgos 

Laborales lo hace el 

contratista. 

Los voluntarios son 

afiliados al Régimen de 

Riesgos Profesionales a 

través de la Dirección de 

Gestión del Riesgo del 

Ministerio del Interior.  

 Las madres comunitarias 

en forma voluntaria deben 

afiliarse al Sistema 

General de Riesgos 

Profesionales. 

El trabajador tiene 

derecho a subsidio 

familiar, BEPS, entre 

otros. 

No tienen subsidios ni 

beneficios. 

Los voluntarios reciben 

beneficios en el pago de 

servicios públicos ya 

que les dan tarifas 

especiales o los 

exoneran de este pago. 

Las madres comunitarias 

reciben una beca la cual se 

designa para varias cosas, 

entre ellas el pago de 

servicios públicos. 

 

Todos los contratos tienen elementos que son esenciales, naturales y accidentales para que sean 

válidos y nazcan a la vida jurídica, que se presente uno, dos o los tres mencionados depende del 

mismo contrato. En el cuadro anterior se pudo observar una característica similar en los cuatro 

ejemplos que se presentaron, la subordinación. En todos los contratos existe un grado de 

subordinación dependiendo del contrato mismo y su objeto, por tanto, no se puede concluir que 

sólo en el contrato realidad hay subordinación, sin embargo, es importante precisar que en el 
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contrato de trabajo una persona se subordina a otra porque no tiene autonomía para decidir, en 

cambio en los demás, la persona que presta sus servicios se subordina a un contrato que determina 

cada una de sus funciones. En el caso de las madres comunitarias, ellas no tienen margen de 

autonomía para decidir cómo desarrollar sus actividades por tanto están subordinadas a los 

lineamientos que establece y controla el ICBF, lo que las acerca más al modelo práctico del 

contrato de trabajo y al no tener un elemento altruista lo suficientemente significativo toman 

distancia del modelo de voluntariado siendo en todos los casos muy claro que sus condiciones 

profesionales individuales no les permite ser tenidas de manera fehaciente como contratistas 

prestadoras de un servicio. 

 

 

 

TÍTULO II 

LA TUTELA COMO MECANISMO RESIDUAL EN LA GARANTÍA DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

CAPÍTULO I 

PRINCIPALES LÍNEAS JURISPRUDENCIALES QUE HICIERON PRECEDENTE 

JUDICIAL Y DETERMINAN LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN LEGAL ENTRE 

LAS MADRES COMUNITARIAS Y EL ICBF 

 

1.1. LÍNEA JURISPRUDENCIAL. 

 

Teniendo que nuestro sistema jurídico es de tradición romano-germánica, lo cual significa que 

la función judicial obtiene una singular relevancia tanto así que la ha vuelto objeto de muy 

diversos estudios doctrinales, y esto no podría ser de otro modo porque finalmente, en cualquier 

sistema, son los jueces —como sucesores de los antiguos pontífices latinos— quienes interpretan 

el “oráculo” jurídico y establecen qué dice o no; lo cual cobra mayor importancia, tratándose de 

los tribunales que tienen por misión definir los alcances de las disposiciones constitucionales. 
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Según la teoría jurídica tradicional en los países neorromanistas, no corresponde a los 

juzgadores ser más que simples actores secundarios en una escena dominada por la ingente figura 

del legislador; en el ordenamiento jurídico colombiano según el doctrinante Diego López Medina 

el juez tiene —y es preciso que así sea— un papel muy importante como creador jurídico, al 

pronunciar el derecho que dirime una determinada controversia, y más aún si los criterios que 

utiliza al desempeñar su función tienen valor vinculante para instancias de inferior jerarquía, por 

lo cual debe tenerse muy clara la naturaleza de estos criterios y las reglas que en virtud de ella 

deben seguirse para su utilización práctica (López Medina, 2002).  

 

Por lo anterior, dado que los jueces se convirtieron en unos actores estratégicos para 

materializar los nuevos derechos, impactando de forma directa el derecho y sus actores 

produciendo una necesidad de comprender, aplicar y enseñar, elementos diferentes a los 

tradicionales (García Lozano, 2016), en este capítulo se abordarán algunas de las sentencias que 

se han convertido en precedente judicial (el precedente judicial es una razón de derecho que un 

juez toma de referencia para resolver un caso particular) en el tema de análisis de este escrito 

mostrando grandes diferencias entre sí, las cuales se dividen en tres grupos, las primeras no 

reconocen un vínculo laboral entre las madres comunitarias y el ICBF, ni la prestación económica 

porque la actividad que estas mujeres desarrollan es de carácter altruista; las segundas reconocen 

una prestación económica pero sin la existencia de un vínculo laboral porque el Estado las tiene 

en un régimen especial y por tanto les ofrece ciertos beneficios; y la tercera reconoce la existencia 

de un vínculo laboral porque prima la realidad sobre la formalidad. 

 

 

1.1.1.  SENTENCIAS EN LAS QUE NO SE RECONOCE VÍNCULO LABORAL ENTRE 

LAS MADRES COMUNITARIAS Y EL ICBF NI SE RECONOCE LA 

PRESTACIÓN ECONÓMICA. 

 

A continuación, se presentará una línea jurisprudencial compuesta por sentencias que 

referencian el reconocimiento y protección a los derechos fundamentales a los que las madres 

comunitarias creen tener derecho, tales derechos son: al trabajo, al debido proceso, a la vida, a la 

dignidad, a la igualdad, a la seguridad social y al pago de la licencia de maternidad. Como se 
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evidenciará, en las tutelas, pese a los argumentos de estas madres comunitarias, la Corte 

Constitucional determina que no hay vulneración a los derechos invocados por las accionantes 

debido a que la relación entre ellas y el ICBF no es de origen laboral sino de naturaleza 

contractual- civil; por consiguiente, no existe un reconocimiento de un vínculo laboral ni de una 

prestación económica. En cuanto a las sentencias de inconstitucionalidad, las accionantes 

demandan porque la expresión “beca” en el contenido de la norma impugnada, hace referencia a 

que su labor como madre comunitaria sea de carácter solidaria y voluntaria, lo cual les impide que 

su actividad sea reconocida como trabajo y así tener la calidad de trabajadoras del Estado; sin 

embargo, la Corte se declara inhibida para decidir y considera que el asunto debe resolverse en la 

jurisdicción ordinaria donde se estudie a fondo los elementos esenciales para que exista una 

relación laboral. 

 

(i) Tutelas: 

SENTENCIA ¿QUÉ SE EXAMINO? 

¿CUÁL FUE EL 

PROBLEMA 

JURÍDICO? 

¿QUÉ CONSIDERÓ LA CORTE? 

T-269 de 1995 

Caso de una madre 

comunitaria la cual solicita 

la protección de sus 

derechos fundamentales a 

la libre expresión, al 

trabajo, al debido proceso, 

a la igualdad entre hombre 

y mujer y la protección de 

los derechos de los niños; 

según esta madre, por 

exigir sus derechos y haber 

pedido alimento de calidad 

para los niños fue objeto de 

persecución por parte de la 

Asociación de Padres de 

Familia Hogares 

Comunitarios del sector La 

fuente en Tunja, a tal punto 

que decidieron dar cierre 

¿La desvinculación 

de la ex madre 

comunitaria al Hogar 

Comunitario de 

Bienestar afectó el 

derecho fundamental 

al debido proceso? 

La Corte Constitucional consideró que: 

(i) El derecho a la libre expresión no se 

vulneró ya que la actora siempre pudo 

expresar libremente sus ideas en sus 

comunicados, descargos, citaciones y 

denuncias. (ii) El derecho al trabajo no 

fue violado ya que, pese a su 

desvinculación, la actora pudo seguir 

prestando el servicio de cuidado de 

niños. (iii) La igualdad entre hombre y 

mujer no se vulneró ya que su 

desvinculación nada tuvo que ver con 

que la actora fuera mujer. (iv) Los 

derechos fundamentales de los niños no 

se amenazaron ni vulneraron porque 

pese al cierre de este Hogar 

Comunitario, hay muchos Hogares más 

en los que los niños usuarios pudieron 

ser atendidos. (v) El derecho al debido 
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definitivo a este hogar 

comunitario. 

proceso tampoco se vulneró ya que el 

vínculo entre la Asociación de Padres de 

Familia y la actora era de carácter civil-

contractual y no laboral. 

T-978 de 2000 

Caso de 3 madres 

comunitarias la cuales 

manifiestan que el Seguro 

Social no les reconoció el 

pago de la prestación 

económica de la licencia de 

maternidad argumentando 

que el empleador se 

encuentra en mora en el 

pago de la cotización a 

seguridad social, hecho que 

las ha perjudicado toda vez 

que se encuentran en 

dificultades económicas. 

¿Por qué es 

improcedente para 

exigir el pago de la 

licencia de 

maternidad la acción 

de tutela? ¿Por qué el 

Seguro Social debe 

reconocer el pago de 

la licencia de 

maternidad a las 

madres 

comunitarias? 

La Corte Constitucional indica que 

excepcionalmente es procedente exigir 

el pago de la licencia de maternidad por 

medio de tutela, para el caso en estudio, 

sí aplica dicha exigencia ya que la actora 

argumenta que se encuentra en situación 

económica bastante precaria, además la 

cotización con base a su ingreso 

mensual constituye afectación del 

mínimo vital dado que es un ingreso 

inferior al salario mínimo; sin embargo 

es importante dilucidar que para poder 

exigir el pago de la licencia de 

maternidad es importante realizar el 

pago de la cotización al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud; para tal 

efecto se recuerda que con la Ley 100/93 

las madres comunitarias fueron 

vinculadas a través del régimen 

subsidiado, por lo cual tenían derecho a 

atención en salud sin tener que pagar 

nada. Adicionalmente, con la Ley 

509/99 las madres comunitarias fueron 

vinculadas al sistema de seguridad social 

a través del régimen contributivo por lo 

cual adquirieron derecho a las 

prestaciones asistenciales y económicas 

pagando el 8% de la cotización mensual. 

T-668 de 2000 

Caso acumulado donde 

varias madres comunitarias 

aducen que sus derechos a 

la mujer, a la seguridad 

social y a la salud han sido 

vulnerados por parte de los 

Seguros Sociales ya que no 

¿Las madres 

comunitarias del 

Programa Hogares 

Comunitarios de 

Bienestar, tienen 

derecho a que se les 

pague la prestación 

La Corte Constitucional considera que: 

(i) La vinculación de las madres 

comunitarias al Programa Hogares 

Comunitarios de Bienestar constituye 

una contribución voluntaria de los 

miembros de la comunidad, por lo cual 

dicha vinculación no implica una 
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se les reconoció ni ordenó 

el pago de la licencia de 

maternidad. 

económica de la 

licencia de 

maternidad? 

relación laboral con las asociaciones de 

padres de familia. (ii) Con relación a la 

responsabilidad de los Seguros Sociales 

en el reconocimiento y pago de la 

licencia de maternidad, se debe estar a 

paz y salvo en el pago de las 

cotizaciones para que las entidades 

asuman las prestaciones asistenciales y 

económicas. La sala aclara que, en lo 

referente a la seguridad social de las 

madres comunitarias, el ICBF nunca ha 

estado a cargo de esto, ya que son otras 

entidades las que han aportado los 

recursos para prestarles los servicios de 

salud. 

T-990 de 2000 

Caso acumulado de 3 

madres comunitarias la 

cuales consideran que se les 

vulneraron los siguientes 

derechos: de la mujer, la 

seguridad social y a la salud 

debido a que no se les 

reconoció ni se les ordenó 

el pago de la licencia de 

maternidad. 

¿Las madres 

comunitarias del 

Programa Hogares 

Comunitarios de 

Bienestar, tienen 

derecho a que se les 

pague la prestación 

económica de la 

licencia de 

maternidad? 

La Corte Constitucional consideró que 

los hechos y circunstancias plantadas 

son los mismos que se estudiaron en la 

sentencia T-668/2000, por lo cual 

transcribió las consideraciones y 

fundamentos tenidos en cuenta en dicha 

oportunidad, para aplicarlos al presente 

caso y sin agregar nada adicional. 

T-1173 de 

2000 

Caso de madre comunitaria 

la cual señala que el Seguro 

Social le vulneró sus 

derechos a la vida, a la 

salud, a la protección a la 

maternidad y a los menores, 

esto debido a que no se le 

reconoció ni ordenó el pago 

de la licencia de 

maternidad. 

¿La actora quien se 

desempeña como 

madre comunitaria en 

el programa HCB, 

tiene derecho a la 

cancelación de la 

prestación económica 

de la licencia de 

maternidad? 

La Corte Constitucional consideró que 

los hechos y circunstancias plantadas 

son los mismos que se estudiaron en la 

sentencia T-668/2000, por lo cual 

transcribió las consideraciones y 

fundamentos tenidos en cuenta en dicha 

oportunidad, para aplicarlos al presente 

caso y sin agregar nada adicional. 

T-1081 de 

2000 

Caso de una madre 

comunitaria la cual alega 

que le fueron conculcados 

los derechos a la seguridad 

¿La acción de tutela 

es procedente para 

exigir el pago de la 

licencia de 

La Corte Constitucional indica que 

excepcionalmente es procedente exigir 

el pago de la licencia de maternidad por 

medio de tutela, para el caso en estudio, 
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social y a la especial 

protección del Estado para 

la mujer embarazada y para 

el recién nacido, ya que el 

Seguro Social se negó a 

reconocer el pago de la 

prestación económica 

argumentando que el 

empleador se encuentra en 

mora en el pago de las 

cotizaciones a la seguridad 

social. 

maternidad?, ¿El 

Seguro Social tiene 

que reconocer a las 

madres comunitarias 

el pago de la licencia 

de maternidad? 

sí aplica dicha exigencia ya que la actora 

argumenta que se encuentra en situación 

económica bastante precaria, además la 

cotización con base a su ingreso 

mensual constituye afectación del 

mínimo vital ya que es un ingreso 

inferior al salario mínimo. La 

corporación considera que el no pago de 

esta prestación solicitada por la actora, 

vulnera al mínimo vital, por lo cual, 

autoriza a la jurisdicción constitucional a 

conocer este caso. 

 En cuanto al segundo interrogante la 

corte transcribió la consideración de la 

sentencia T-978 de 2000: “El pago de la 

cotización es indispensable para 

adquirir el derecho a la cancelación de 

la licencia de maternidad por la EPS”. 

A saber, con la ley 100/93 las madres 

comunitarias fueron vinculadas al 

sistema de seguridad social en salud a 

través del régimen subsidiado por lo 

cual tenían derecho a atención en salud 

sin tener que pagar nada. Con la ley 

509/99 las madres comunitarias fueron 

vinculadas al sistema de seguridad social 

a través del régimen contributivo por lo 

cual adquirieron derecho a las 

prestaciones asistenciales y económicas 

pagando el 8% de la cotización mensual 

12,5%. 

T-1117 de 

2000 

Caso de madre comunitaria 

la cual considera que los 

derechos a la vida, a la 

protección al embarazo y a 

la seguridad social le 

fueron vulnerados, ya que 

el Seguro Social le negó el 

pago a la licencia de 

¿El seguro social está 

obligado a 

reconocerles a las 

madres comunitarias 

el pago de la licencia 

de maternidad? 

La Corte Constitucional consideró que el 

Seguro Social no vulnera ninguno de los 

derechos, ya que su actuación es 

conforme a las normas que establecen la 

contraprestación económica en el 

reconocimiento de derechos y 

prestaciones de la seguridad social en 

salud; adicionalmente señala que los 
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maternidad porque el 

empleador se encuentra en 

mora con los pagos a la 

seguridad social. 

hechos y circunstancias plantadas son 

los mismos que se estudiaron en la 

sentencia T-978 de 2000, por lo cual 

transcribió las consideraciones y 

fundamentos tenidos en cuenta , para 

aplicarlos al presente caso: “El pago de 

la cotización es indispensable para 

adquirir el derecho a la cancelación de 

la licencia de maternidad por la EPS”. 

T-1605 de 

2000 

Caso de una madre 

comunitaria la cual 

mediante acción de tutela 

solicita que se protejan sus 

derechos fundamentales a 

la vida, a la salud, y a la 

seguridad social, ya que el 

seguro social le negó el 

pago a la licencia de 

maternidad, según esta 

entidad porque la actora no 

cotizo al sistema de 

seguridad social durante 2 

meses. La actora manifiesta 

que el pago de su licencia 

de maternidad es 

indispensable para su 

familia. 

¿El seguro social 

debe reconocer la 

licencia de 

maternidad a esta 

madre comunitaria, 

quien ha dejado de 

cotizar a la seguridad 

social en forma 

consecutiva? 

La Corte Constitucional consideró que 

los hechos y circunstancias plantadas 

son los mismos que se estudiaron en la 

sentencia T-978 de 2000, por lo cual 

transcribió las consideraciones y 

fundamentos tenidos en cuenta en dicha 

oportunidad, para aplicarlos al presente 

caso. 

T-1674 de 

2000 

Caso acumulado de madres 

comunitarias, la cuales 

manifiestan que sus 

derechos fundamentales a 

la vida, a la salud, a la 

seguridad social y a la 

especial protección para la 

mujer embarazada y para el 

recién nacido, han sido 

conculcados toda vez que el 

Seguro Social se negó a 

reconocer el pago de la 

¿EL Seguro Social 

está obligado a 

reconocer el pago de 

la licencia de 

maternidad a las 

madres 

comunitarias? 

La Corte Constitucional consideró que 

los hechos y circunstancias plantadas 

son los mismos que se estudiaron en la 

sentencia T-978 de 2000, por lo cual 

transcribió las consideraciones y 

fundamentos tenidos en cuenta en dicha 

oportunidad, para aplicarlos al caso 

particular. Adicionalmente, concluye 

que en el caso de algunas demandantes 

que se encontraban afiliadas al régimen 

subsidiado bajo la Ley 100 de 1993, y 

por ende le da la razón a la EPS del 
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prestación económica de la 

licencia de maternidad 

debido a que el empleador 

se encuentra en mora en el 

pago de las cotizaciones a 

la seguridad social desde 

hace 6 meses. 

Seguro Social que negó el pago de la 

prestación económica derivada de la 

licencia de maternidad, ya que el 

régimen subsidiado sólo ofrece 

asistencia en salud y éste ha atendido 

todos los partos de las actoras sin 

excepciones; para el caso de las 

demandantes que se encontraban bajo el 

régimen contributivo en vigencia de la 

Ley 509 de 1999, ellas sí gozan de las 

prestaciones asistenciales y económicas, 

pero a su vez tienen la obligación de 

hacer el pago de la cotización mensual, 

por lo cual el I.S.S. debe resolver los 

recursos interpuestos por las actoras 

porque al no hacerlo incurre en una 

violación a los derechos fundamentales. 

T-158 de 2001 

Caso de una madre 

comunitaria la cual exige el 

pago de su licencia de 

maternidad argumentado 

que no devenga un salario y 

vive en críticas condiciones 

socioeconómicas. La actora 

manifiesta que el Seguro 

Social le negó el pago de 

esta prestación económica 

porque su empleador se 

encuentra en mora en el 

pago de la cotización 

mensual a la seguridad 

social. 

¿La acción de tutela 

es procedente para 

exigir el pago de la 

licencia de 

maternidad? ¿Está 

obligado el Seguro 

Social a reconocer el 

pago de la licencia de 

maternidad a las 

madres 

comunitarias? 

La Corte Constitucional indica que 

excepcionalmente es procedente exigir 

el pago de la licencia de maternidad por 

medio de tutela, para el caso en estudio, 

sí aplica dicha exigencia ya que la actora 

argumenta que se encuentra en situación 

económica bastante precaria, además la 

cotización con base a su ingreso 

mensual constituye afectación del 

mínimo vital ya que es un ingreso 

inferior al salario mínimo. La Corte 

considera que el no pago de esta 

prestación solicitada por la actora, 

vulnera al mínimo vital, por lo cual, 

autoriza a la jurisdicción constitucional a 

conocer este caso; aunado a lo anterior, 

la Corte señala que la demandante se 

encuentra afiliada al el régimen 

contributivo bajo la Ley 509 de 1999 por 

lo cual tiene derecho a las prestaciones 

asistenciales y económicas, sin embargo, 

de acuerdo al Decreto 806 de 1998, se 
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debe cotizar un periodo igual al de la 

gestión, es decir 36 semanas para poder 

exigir el pago de la licencia de 

maternidad, en el caso de esta madre 

comunitaria, ella cotizó sólo 12 semanas 

contadas desde el mes de octubre de 

1999 que empezó a cotizar hasta el mes 

de diciembre de 1999 que tuvo el parto. 

Con base en lo anterior, la Corte colige 

que le da razón a la EPS cuando negó el 

pago de la licencia de maternidad, 

debido a que la demandante no cumple 

con los requisitos de Ley; toda vez que 

es indispensable el pago continuo de la 

cotización mensual a la seguridad social 

para poder exigir esta prestación 

económica. 

T-1029 de 

2001 

Caso de  4 madres 

comunitarias las cuales 

manifestaron que el ICBF 

les vulneró los siguientes 

derechos fundamentales: al 

debido proceso 

administrativo, a la honra, 

al buen nombre, al mínimo 

vital, al trabajo y al 

desempeño de funciones 

públicas; esto según ellas, 

porque el ICBF cerró los 

Hogares Comunitarias que 

ellas atendían, 

argumentando que las 

actoras habían suspendido 

el servicio de alimentación 

y de atención a los niños 

por irse a realizar 

actividades pedagógicas a 

una vereda una vez al mes. 

Las demandantes señalan 

¿El Instituto 

Colombiano de 

Bienestar Familiar al 

cerrar los Hogares 

Comunitarios a los 

que pertenecían las 

actoras, vulneró los 

derechos 

fundamentales al 

debido proceso, a la 

honra, al buen 

nombre, al mínimo 

vital, al trabajo y al 

desempeño de 

funciones públicas 

que estas madres 

comunitarias 

señalan? 

La Corte Constitucional considera que: 

(i) El derecho al debido proceso no se 

vulneró porque la decisión del cierre de 

los Hogares Comunitarios de Bienestar 

fue mediante a un acto administrativo y 

al Representante de esa asociación se le 

convocó a una entrevista para que 

ejerciera los derechos de defensa y 

contradicción; además antes de la 

emisión de las resoluciones, se les 

propuso a las madres comunitarias que 

compensaran los días sábados, los días 

que habían dejado de prestar el servicio 

pero esta propuesta fue rechazada por el 

centro zonal. (ii) El derecho al trabajo 

no fue vulnerado ya que entre las madres 

comunitarias y la Asociación de Padres 

de Familia no existe un vínculo laboral 

sino de naturaleza contractual, de origen 

civil. (iii) No se vulneran los derechos a 

la honra, al buen nombre, al mínimo 

vital y al desempeño de funciones 
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que la beca que recibían por 

sus servicios como madres 

comunitarias, era su único 

sustento y el de su familia, 

adicionalmente indican que 

nunca se le informó de la 

iniciación del proceso de 

cierre de los HCB, que no 

fueron escuchadas y que les 

imputaron conductas que 

no se adecuan a las causales 

citadas. 

públicas porque no existe prueba de que 

con los actos administrativos se hayan 

trasgredido. 

 

Como se pudo apreciar, en las anteriores acciones de tutelas se presentaron casos de madres 

comunitarias las cuales manifestaron que les fue conculcados los siguientes derechos: al trabajo, 

al debido proceso, a la igualdad de género, a la salud y a la seguridad social porque se les 

desconoció la licencia de maternidad. La Corte Constitucional manifestó que el derecho al trabajo 

y al debido proceso  ; ahora bien, se podría concluir entonces que estas mujeres ofrecen su fuerza 

de trabajo a modo gratuito, pero de manera subordinada, ya que deben cumplir un horario, deben 

cumplir con ciertas funciones a cambio de ninguna remuneración económica justa y digna. 

 

El derecho a la igualdad de género, según la Corte Constitucional, no se vulnera ya que la 

vinculación o desvinculación al programa HCB nada tiene que ver con el género; sin embargo, 

que a una actividad que por años ha sido considerada como trabajo para mujeres sea valorada 

económicamente por menos de un salario mínimo eso sí es discriminación de género porque no 

está siendo justo frente a otra actividad en el mercado laboral. 

 

El derecho a la salud y a la seguridad social, de acuerdo a la Corte Constitucional no está 

siendo vulnerado porque las madres comunitarias pueden gozar de las prestaciones económicas y 

asistenciales del sistema contributivo siempre y cuando estén al día en el pago de sus aportes a la 

seguridad social; no obstante es injusto que se les niegue la licencia de maternidad a personas que 

se encuentran en una situación económica precaria aun cuando lo que ganan con su esfuerzo no 

les alcanza ni para su mínimo vital mucho menos para pagar un aporte. 
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(ii) Sentencia de Unificación: 

SENTENCIA ¿QUÉ SE EXAMINO? 

¿CUÁL FUE EL 

PROBLEMA 

JURÍDICO? 

¿QUÉ CONSIDERÓ LA CORTE? 

SU-224 de 

1998 

Caso de madre comunitaria 

la cual considera que sus 

derechos fundamentales a 

la igualdad y al trabajo 

fueron vulnerados, toda vez 

que después de 7 años de 

estar funcionando en su 

casa de habitación el Hogar 

Comunitario bajo todas las 

exigencias del ICBF, la 

Asociación de Padres de 

Familia, manifiesta que con 

base en el Lineamiento para 

la organización y 

funcionamiento del 

programa HCB la edad 

máxima para el trabajo con 

los niños es de 55 años de 

edad y en este caso la 

actora ya excedió la edad 

para ser madre comunitaria, 

además según la 

Asociación de Padres de 

Familia, la vivienda carece 

del espacio necesario para 

albergar los niños 

beneficiarios del Programa. 

¿Se vulneran los 

derechos 

fundamentales al 

trabajo, a la igualdad 

y al debido proceso 

de la actora quien se 

desempeñaba como 

madre comunitaria en 

el Programa Hogares 

Comunitarios de 

Bienestar? 

La Corte Constitucional respecto al caso 

expuesto, consideró lo siguiente: (i) El 

derecho al trabajo no se vulneró ya que 

el vínculo existente entre las madres 

comunitarias y la Asociación de Padres 

de Familia de los HCB, es de naturaleza 

contractual y de origen civil. (ii) El 

derecho a la igualdad no se encuentra 

violado, toda vez que no existe prueba 

aportada al expediente que demuestre el 

trato discriminatorio entre la actora y las 

demás madres comunitarias con razón a 

la edad. Con relación a los espacios y 

adecuaciones de este Hogar 

Comunitario, se tiene que luego de 

practicadas las visitas pertinentes al 

mismo, se encontraron varias 

deficiencias. (iii) El derecho al debido 

proceso sí se encuentra vulnerado ya 

que, una vez adelantadas las visitas de 

seguimiento y supervisión, no señalaron 

un término para que la actora pudiera 

subsanar las fallas encontradas. La Corte 

Constitucional decide que debe 

retrotraer la actuación administrativa 

que da cierre a este Hogar Comunitario 

para que la actora pueda subsanar las 

irregularidades para el buen 

funcionamiento de este. 

 

La sentencia anterior trata de una madre comunitaria la cual manifiesta que le vulneraron su 

derecho a la igualdad, al debido proceso y al trabajo, sin embargo, la Corte Constitucional, señala 

que el derecho a la igualdad no es vulnerado porque el motivo por el cual se cerró el centro 

comunitario al que ella hace parte, no fue por su edad sino por que presentaba irregularidades en 
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su infraestructura, pero que al haber cerrado el hogar comunitario sin darle la oportunidad de 

subsanar las anomalías, sí faltaron al debido proceso, por tanto ordenó retrotraer la decisión 

administrativa para que la madre comunitaria pudiera atender las observaciones y procediera a 

generar los cambios solicitados. Con respecto al derecho al trabajo la Corte reitera que entre estas 

mujeres y la asociación de padres de familia o el ICBF no existe un contrato realidad y que por 

ello no se vulneró el derecho al trabajo, decisión que es contradictoria cuando se habla del 

principio de la realidad sobre las formas. 

 

(iii) Sentencias C: 

SENTENCIA ¿QUÉ SE EXAMINO? 

¿CUÁL FUE EL 

PROBLEMA 

JURÍDICO? 

¿QUÉ CONSIDERÓ LA CORTE? 

C-1516 de 

2000 

Caso de unas madres 

comunitarias, las cuales 

demandan 

inconstitucionalidad del 

parágrafo 2 del artículo 1 

de la Ley 89 de 1988, y los 

artículos 1 y 4 del Decreto 

1340 de 1995 por 

considerar que 

presuntamente violan los 

artículos 1, 2, 5, 13, 25, 43, 

48, 53, y 93 de la 

Constitución Política de 

Colombia, el artículo 22 de 

la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y el 

artículo 9 del Pacto 

Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y 

Culturales, porque según 

ellas, la expresión “beca” 

les impide tener la calidad 

de trabajadoras oficiales del 

Estado, debido a que dicha 

¿La expresión “beca” 

hace que exista 

desconocimiento en 

la presunta relación 

laboral entre las 

madres comunitarias 

y el ICBF?  

La Corte Constitucional se declara 

inhibida para proferir decisión de fondo 

respecto de las normas demandadas por 

inconstitucionalidad, esto por existir 

ineptitud sustancial de la demanda, lo 

cual quiere decir que, no existe una clara 

relación de conexidad entre la norma 

acusada y el reproche invocado, por 

tanto, la Corte no puede pronunciarse 

sobre supuestos jurídicos que tienen 

ausencia de conceptos claros y directos 

contra la violación. Adicionalmente, la 

Corte Constitucional manifiesta que 

teniendo en cuenta el problema jurídico, 

no encuentra una relación objetiva, 

directa ni lógica entre el contenido 

material de la norma y el sustento que 

respalda la inexequibilidad; aunado a lo 

anterior, señala que la expresión “beca” 

hace referencia a los recursos que el 

ICBF suministra a los Hogares 

Comunitarios para que las familias de 

los estratos sociales más pobres del país, 

puedan solventar las necesidades básicas 
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expresión, califica su 

trabajo como una actividad 

voluntaria y solidaria. 

de nutrición, salud protección y 

desarrollo individual de los niños. 

Ahora, el órgano constitucional 

considera que, desde esta perspectiva, la 

expresión “beca” no infiere que entre las 

madres comunitarias y el ICBF exista un 

vínculo laboral. 

C-1552 de 

2000 

Caso de unas madres 

comunitarias que demandan 

inconstitucionalidad de las 

siguientes normas:  

parágrafo 2 del artículo 1 

de la Ley 89 de 1988, por la 

presunta vulneración de los 

artículos 1, 2, 5, 25, 13, 43, 

48, 53 y 93 de la 

Constitución, artículo 22 de 

la Declaración de Derechos 

Humanos y artículo 9 del 

Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, las 

Recomendaciones del 

PIDESC de 1995, los 

Convenios 26 , 52 y 111 de 

la OIT, el Convenio de la 

OIT sobre protección del 

salario y la Ley 51 de 1981 

que ratificó la Convención 

sobre la eliminación de 

todas las formas de 

discriminación contra la 

mujer. Las accionantes 

consideran que la expresión 

“beca” debe ser entendida 

como salario y no como 

bonificación, además creen 

que sus actividades como 

madres comunitarias, 

¿La expresión “beca” 

debe entenderse 

como salario? ¿Las 

madres comunitarias 

deben ser 

consideradas 

trabajadoras del 

Estado? 
 

La Corte Constitucional se declara 

inhibida para proferir decisión de fondo 

respecto de las normas demandadas por 

inconstitucionalidad, esto por existir 

ineptitud sustancial de la demanda, lo 

cual quiere decir que, no existe una clara 

relación de conexidad entre la norma 

acusada y el reproche invocado, por 

tanto, la Corte no puede pronunciarse 

sobre supuestos jurídicos que tienen 

ausencia de conceptos claros y directos 

contra la violación. Adicionalmente, la 

Corte Constitucional manifiesta que 

teniendo en cuenta el problema jurídico, 

no encuentra una relación objetiva, 

directa ni lógica entre el contenido 

material de la norma y el sustento que 

respalda la inexequibilidad; aunado a 

ello, señala que la verificación de si se 

dan o no los elementos esenciales de la 

relación laboral es competencia de la 

justicia ordinaria, por lo cual no se 

pronunciará sobre el posible vínculo 

laboral entre las madres comunitarias y 

el ICBF. 



59 
 

reúnen los requisitos 

previstos en el código 

sustantivo de trabajo y por 

tanto debería existir un 

contrato realidad. 

 

Las anteriores sentencias son de inconstitucionalidad de normas que según las madres 

comunitarias van en contravía de principios y derechos fundamentales haciendo que se vean 

afectadas por el hecho de que a la remuneración que reciben por su actividad en los HCB es 

denominada “beca” lo cual les impide adquirir la calidad de trabajadoras oficiales; al respecto la 

Corte Constitucional se manifiesta inhibida para proferir decisión frente al caso expuesto debido a 

que no existe un nexo causal entre la norma acusada y el reproche invocado. En efecto, los jueces 

tienen la facultad de declararse inhibidos cuando se encuentran frente a una demanda de 

inconstitucionalidad que no cumple con los requisitos mínimos para poder adelantar la diligencia, 

pues para que esto se pueda dar, los cargos deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y 

suficientes contra las disposiciones demandadas; sin embargo, estas demandas no deberían 

interpretarse tan rigurosamente ya que esto lo que haría sería impedirle a los ciudadanos el 

derecho de acceder a la administración de justicia, por lo cual, si encuentran irregularidades que se 

puedan subsanar, es importante dar lugar a que los ciudadanos puedan hacer los cambios 

pertinentes y no de plano declararse inhibidos para decidir, además que no pronunciarse teniendo 

las razones para hacerlo se puede interpretar y acusar como prevaricato por omisión. 

 

 

1.1.2. SENTENCIAS EN LAS QUE SE RECONOCE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA Y 

DERECHO A PENSIÓN, PERO NO LA EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE 

TRABAJO ENTRE LAS MADRES COMUNITARIAS Y EL ICBF. 

 

En la siguiente línea jurisprudencial, se presentarán sentencias en la cuales la Corte declara el 

reconocimiento de una prestación económica, pero sin que tal hecho asienta un vínculo laboral 

entre las madres comunitarias y el ICBF. En estas sentencias, las accionantes manifiestan que sus 

derechos fundamentales han sido vulnerados, tales son, el derecho a la seguridad social, a la vida 

y a la salud. Para el desarrollo de estos casos es importante tener en cuenta que con la Ley 100 de 
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1993 las madres comunitarias fueron vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

a través del régimen subsidiado, por lo cual tenían derecho a atención en salud sin tener que pagar 

nada. Aunado a ello, la ley 509 de 1999 permitió que las madres comunitarias fueran vinculadas al 

sistema de seguridad social a través del régimen contributivo por lo cual adquirieron derecho a las 

prestaciones asistenciales y económicas pagando el 8% de la cotización mensual.  

Con base en lo anterior, la Corte consideró que para que las madres comunitarias pudieran 

adquirir el derecho a las prestaciones asistenciales y económicas, en caso concreto a la 

cancelación de la licencia de maternidad por parte de la EPS, ellas deben estar al día con el pago 

del porcentaje mensual que les corresponde y así el I.S.S. debe reconocer el pago de la licencia a 

las personas que lo requieran; adicionalmente, la Corte Constitucional señala que aunque reconoce 

la prestación económica, entre el ICBF y las madres comunitarias no existe una relación de 

carácter laboral porque no cumple con todos los requisitos esenciales para que exista dicho 

vínculo. 

SENTENCIA ¿QUÉ SE EXAMINO? 

¿CUÁL FUE EL 

PROBLEMA 

JURÍDICO? 

¿QUÉ CONSIDERÓ LA 

CORTE? 

T-159 de 2001 

Caso de una madre 

comunitaria la cual solicita 

el pago de la licencia de 

maternidad ya que el 

Seguro Social no le 

reconoció dicha prestación 

argumentando que no se 

produjo el pago a la 

seguridad social. 

¿El Seguro Social está 

obligado a reconocer el 

pago de la licencia de 

maternidad a la actora? 

La Corte Constitucional indica que 

excepcionalmente es procedente 

exigir el pago de la licencia de 

maternidad por medio de tutela para 

proteger a la mujer gestante y a su 

hijo; en este caso, sí aplica dicha 

exigencia ya que la actora 

argumenta que se encuentra en 

situación económica bastante 

precaria, además la cotización con 

base a su ingreso mensual 

constituye afectación del mínimo 

vital ya que es un ingreso inferior al 

salario mínimo con el cual cotizo de 

manera ocasional. La Corte 

considera que el no pago de esta 

prestación solicitada por la actora, 

vulnera al mínimo vital, por lo cual 
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reitera que la acción de tutela es la 

vía judicial idónea para reclamar la 

protección de sus derechos 

fundamentales conculcados. 

La corte también señala que para 

poder exigir el pago de la licencia 

de maternidad es necesario estar al 

día con la cotización a la seguridad 

social, sin embargo, para el caso en 

estudio, se colige que la actora se 

encuentra en una situación 

socioeconómica deficiente y su 

ingreso mensual solamente le 

alcanza para una congrua 

subsistencia, por tanto, se 

reconocerá y se pagará la prestación 

económica solicitada por la 

demandante. 

T-628 de 2012 

Caso de madre 

comunitaria portadora de 

VIH la cual manifiesta que 

sus derechos 

fundamentales a igualdad, 

a la dignidad humana, a la 

salud, a la seguridad 

social, al debido proceso y 

a la intimidad, fueron 

vulnerados al momento 

que los demandados la 

desvincularan del 

Programa Hogares 

Comunitarios de Bienestar; 

adicionalmente señala la 

actora que desde que la 

diagnosticaron como 

portadora del VIH-SIDA, 

comenzó una persecución 

laboral hacia ella por parte 

del ICBF.  

¿El Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar 

(ICBF) y/o la Asociación 

de Padres de Familia 

vulneraron los derechos 

fundamentales a la 

igualdad, a la dignidad 

humana a la salud, a la 

seguridad social, a la 

intimidad y al debido 

proceso de la actora al 

dar cierre al Hogar 

Comunitario en el que 

ella se desempeñaba 

como madre 

comunitaria? 
 

La Corte Constitucional en primera 

instancia consideró que en la 

actualidad las madres comunitarias 

tienen un régimen jurídico 

intermedio ya que su labor está entre 

trabajo subordinado e 

independiente, por lo cual existe una 

responsabilidad conjunta entre el 

Estado, la familia y la sociedad en la 

asistencia y protección de los niños 

pertenecientes a las zonas más 

pobres del país. En segunda 

instancia la Corte concede el 

amparo de los derechos 

fundamentales alegados por la 

actora (a la igualdad, a la dignidad 

humana, a la salud, a la seguridad 

social, a la intimidad y al debido 

proceso) y asegura a la demandante 

que, si lo desea y si su estado de 

salud actual se lo permite, se puede 



62 
 

reintegrar al Programa Hogares 

Comunitarios de Bienestar y ejercer 

su labor como madre comunitaria. 

T-478 de 2013 

Caso de madre 

comunitaria la cual 

mediante tutela manifiesta 

que la demandada le está 

vulnerando su derecho a la 

seguridad social debido a 

que la retiró del Programa 

de Subsidio al aporte en 

Pensión del Fondo de 

Solidaridad al que 

pertenecen las madres 

comunitarias, 

argumentando que recibió 

este beneficio por más de 

750 semanas. La actora 

indica que su única fuente 

de ingresos es la beca que 

recibe como madre 

comunitaria y que además 

tiene una hija que depende 

económicamente de ella 

porque está desempleada y 

un nieto menor de edad, 

razón por la cual no puede 

asumir el pago del aporte a 

pensión sin ayuda del 

subsidio. 

¿El Fondo de Solidaridad 

Pensional (Consorcio 

Prosperar, hoy Consorcio 

Colombia Mayor) 

vulneró el derecho 

fundamental al debido 

proceso de la actora al 

suspenderle el beneficio 

del subsidio para la 

cotización en pensión? 

¿El consorcio 

administrador del Fondo 

de Solidaridad Pensional 

(Consorcio Prosperar, 

hoy Consorcio Colombia 

Mayor) debió primero 

adelantar un 

procedimiento 

administrativo antes de 

suspenderle el subsidio a 

la demandante? 

La Corte Constitucional consideró 

que se le vulneró los derechos 

fundamentales al debido proceso y a 

la seguridad social de la actora al 

desafiliarla del programa de 

subsidio al aporte en pensión porque 

antes de haber tomado esta 

iniciativa tuvo que adelantar un 

procedimiento administrativo en el 

que le garantizara a la demandante 

el derecho a la defensa, además 

suspendió este beneficio a una 

señora que legal y 

reglamentariamente lo necesita y 

tiene derecho a recibirlo. 

T-130 de 2015 

Caso de una madre 

comunitaria la cual padece 

de varias enfermedades y 

una pérdida de capacidad 

laboral del 59.70%), ella 

mediante acción de tutela 

solicita la protección de 

sus derechos 

fundamentales a la vida, a 

¿Existió relación laboral 

entre la madre 

comunitaria demandante 

y el ICBF? ¿El ICBF 

vulneró los derechos 

fundamentales a la vida, 

a la salud, a la seguridad 

social, al trabajo, al 

debido proceso, al 

La Corte Constitucional considera 

que, con relación al primer 

problema jurídico, entre la actora y 

el ICBF y/o las Asociaciones de 

Padres de Familia no existe una 

relación laboral, ya que el único 

vínculo existente es de naturaleza 

contractual-civil, además no se 

encontraron probados los elementos 
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la salud, a la seguridad 

social, al trabajo, al debido 

proceso, al mínimo vital y 

a la estabilidad laboral 

reforzada, ya que la 

demandada se los vulneró 

cuando la desvinculo del 

Programa Hogares 

Comunitarios de Bienestar 

por su estado de salud y 

avanzada edad. 

mínimo vital y a la 

estabilidad laboral 

reforzada de la actora al 

desvincularla del 

Programa Hogares 

Comunitarios de 

Bienestar? 

esenciales que constituyen un 

contrato de trabajo. Con relación al 

segundo problema jurídico la Corte 

señala que debido al grave estado de 

salud de la accionante para 

continuar sus labores como madre 

comunitaria en el Programa Hogares 

Comunitarios de Bienestar y de 

acuerdo con su avanzada edad para 

seguir trabajando y procurarse su 

sustento, la Sala encuentra 

procedente conceder el amparo 

constitucional de los derechos 

fundamentales al mínimo vital y a la 

seguridad social de la demandante. 

T-508 de 2015 

Caso de madre 

comunitaria de 77 años de 

edad quien considera 

conculcados sus derechos 

fundamentales a la 

seguridad social, al 

mínimo vital, salud y 

petición, teniendo en 

cuenta que la entidad 

accionada se negó a 

otorgarle el subsidio, 

creado en la Ley 1450 de 

2011, reglamentado por el 

Decreto 605 de 2013 el 

cual señala que las 

personas que dejen de 

desempeñarse como 

madres comunitarias, no 

reúnan los requisitos para 

pensionarse ni sean 

beneficiarias del 

mecanismo de Beneficios 

Económicos Periódicos. 

Manifiesta la accionante 

¿El ICBF vulneró los 

derechos a la seguridad 

social, al mínimo vital, 

salud, petición e igualdad 

de la actora por 

desconocer su labor 

como madre comunitaria 

y por no conceder el 

subsidio de subsistencia 

destinado a las madres 

comunitarias retiradas? 

La Corte Constitucional considera 

que, en este caso la tutela es 

procedente como mecanismo 

subsidiario idóneo para la defensa 

de los derechos que presuntamente 

le fueron vulnerados a la accionante. 

La Corte señala que a su juicio el 

ICBF sí vulnero los derechos 

fundamentales a la seguridad social, 

al mínimo vital, salud y petición ya 

que desconoció la labor de madre 

comunitaria a la actora y le negó el 

subsidio solicitado cuando ella es 

una señora de avanzada edad y se 

encuentra es condiciones de 

vulnerabilidad por no tener los 

recursos suficientes para su misma 

subsistencia por tanto, la accionante 

hace parte del grupo poblacional 

para el cual se creó dicho beneficio 

y al privárselo sería quitarle la 

posibilidad de vivir su vejez en 

condiciones dignas. 
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que se encuentra enferma y 

que carece de recursos 

económicos para enfrentar 

su vejez. 

T-018 de 2016 

Caso acumulado de 2 

madres comunitarias 

quienes solicitan 

protección a sus derechos 

fundamentales a la vida en 

condiciones dignas y a la 

seguridad social, esto 

debido a que el ICBF no 

ha realizado los pagos de 

los aportes a pensión y 

Colpensiones certificó 

aportes por un número de 

semanas que no 

corresponde al monto que 

debería tener cotizado. 

¿La acción de tutela es 

procedente para 

demandar la vulneración 

de los derechos 

fundamentales a la 

igualdad y a la seguridad 

social de las actoras o los 

medios ordinarios son 

idóneos y eficaces para 

garantizar la protección 

de estos derechos? 

La Corte Constitucional considera 

que: (i) La defensa judicial ordinaria 

para este caso carece de eficacia ya 

que tiene una carga 

desproporcionada para las 

accionantes debido a que ellas 

pertenecen a los sectores más pobres 

del país, además forman parte de un 

grupo poblacional tradicionalmente 

marginado en cuanto al derecho al 

trabajo. (ii) En el caso de la señora 

Alba Gallego, no se vulneraron los 

derechos fundamentales 

demandados ya que el sistema 

normativo que regulaba a las madres 

comunitarias antes de la Ley 1607 

de 2012, ni ICBF ni las asociaciones 

tenían a cargo el pago de los aportes 

a pensión de estas mujeres. 

Adicionalmente, concluye que lo 

que en realidad pretende la 

demandante es que se reconozca el 

pago de unos aportes a pensión 

derivados de una relación laboral 

entre ella y el ICBF, lo cual no es 

posible ya que entre la actora y el 

ICBF no existió una relación 

laboral. (iii) En el caso de la señora 

María Zuluaga, la sala ordenó al 

ICBF que certifique a la accionante 

los periodos en lo que se desempeñó 

como madre comunitaria y le brinde 

la orientación que ella requiera para 

que pueda solicitar el beneficio de la 

Ley 1759 de 2015 artículo 213 o el 
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de la Ley 1769 de 2015 artículo 111, 

los cuales hacen referencia al 

subsidio otorgado por la subcuenta 

de subsistencia del Fondo de 

Solidaridad Pensional para aquellas 

mujeres que dejaron de ser madres 

comunitarias y por alguna razón no 

cumplan con los requisitos para 

acceder a una pensión.  

A-186 de 2017 

En la sentencia T-480 del 

1 de septiembre de 2016 se 

revisaron los fallos 

dictados en una instancia 

en contra del Instituto 

Colombiano de Bienestar 

Familiar y se determinó la 

existencia de una relación 

laboral entre las madres 

comunitarias y el ICBF ya 

que se cumplen los 3 

requisitos esenciales para 

que exista un contrato 

realidad. 

La Asesora Jurídica del 

ICBF solicitó la nulidad de 

la sentencia T-480 de 2016 

mediante escrito radicado 

en la Secretaria General de 

la Corte Constitucional el 

30 de noviembre de 2016. 

La Directora General del 

ICBF mediante escrito 

radicado el 2 de diciembre 

de 2016, pidió se estudiará 

la nulidad solicitada por la 

asesora jurídica. 

La Directora General de la 

Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del 

¿La Sala Octava de 

Revisión de la Corte 

Constitucional, vulneró el 

debido proceso al 

cambiar la 

jurisprudencia, por 

indebida integración del 

contradictorio, por 

indebida atribución de 

legitimación en la causa 

por pasiva al ICBF y por 

elusión arbitraria de 

análisis de asuntos de 

relevancia 

constitucional? ¿Es 

procedente la nulidad de 

esta sentencia? 

La Corte Constitucional considera 

que: (i) Las sentencias proferidas en 

sede de revisión de tutela se 

encuentran amparadas en el efecto 

de la cosa juzgada constitucional, 

por lo cual no procede recurso 

alguno. Sin embargo, las partes 

interesadas pueden proponer la 

nulidad si argumentan la evidencia 

de una trasgresión al debido 

proceso. (ii) La Sala Octava de 

Revisión sí vulneró el derecho al 

debido proceso ya que al proferir la 

tutela T-480 de 2016 desconoció y 

se apartó de la jurisprudencia en 

vigor contenida en los fallos T-269 

de 1995, T-668 de 2000, T-990 de 

2000, T-1081 de 2000, T-1117 de 

2000, T-1173 de 2000, T-1605 de 

2000, T-1674 de 2000, T-158 de 

2001, T-159 de 2001 y T-1029 de 

2001. (iii) El fallo de la sentencia T-

480 de 2016, en contravía de la línea 

ratificada en la sentencia de 

unificación SU-224 de 1998, declara 

la existencia de un contrato realidad 

entre el ICBF y las madres 

comunitarias, desconociendo así el 

régimen especial que tenían las estas 

mujeres entre el año 1998 y el 2014. 
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Estado el 7 de diciembre 

de 2016, presentó escrito 

de coadyuvancia en la 

solicitud de nulidad del 

fallo T-480 de 2016. 
 

La Corte decide la Nulidad parcial 

del fallo proferido en la sentencia T-

480 de 2016 y ordena: (iv) Que las 

accionantes sean reconocidas como 

beneficiarias del subsidio pensional 

previsto en la Ley 509 de 1999 y la 

Ley 1187 de 2008. (v) Que el Fondo 

de Solidaridad pensional transfiera a 

la respectiva Administradora de 

Fondo de Pensiones en la que se 

encuentra cada una de las 

accionantes, los aportes pensionales 

faltantes al Sistema de Seguridad 

Social. (vi) Que el subsidio 

pensional a reconocer y transferir no 

sea el equivalente al 80% (del 16%) 

sino al 100% del total de las 

cotizaciones pensionales faltantes y 

causadas. (vii) Las cotizaciones 

pensionales faltantes deben 

realizarse con referencia al salario 

mínimo. 

 

En las anteriores sentencias de tutela, se presentaron casos donde las madres comunitarias 

aludieron que le quebrantaron el derecho al trabajo, a la dignidad, a la salud y a la seguridad 

social; la Corte Constitucional manifestó una vez más que entre estas mujeres y las 

administradoras del programa y el ICBF no existe una relación de trabajo; de otra parte, consideró 

que los derechos a la dignidad, salud y seguridad social sí le fueron vulnerados debido a que: 

- Hubo negación a la licencia de maternidad. 

- Por padecer ciertas enfermedades, dieron cierre al hogar comunitario que atendían. 

- Se suspendió el subsidio al aporte pensión (beneficio del fondo de solidad pensional). 

- Se desconoció el subsidio de subsistencia (beneficio al que tienen derecho las madres 

comunitarias que ya no pertenecen al programa HCB y que no lograron la pensión). 

 

Con base en estos hechos la Corte Constitucional ordena sean atendidas las solicitudes de estas 

mujeres argumentando que son personas que, por su situación precaria a nivel socioeconómico, 
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realmente necesitan esos beneficios, además que legal y reglamentariamente tienen estos 

derechos, de lo contrario sería quitarles el mínimo vital y la posibilidad de vivir en condiciones 

dignas y justas. Ahora bien, todas las madres comunitarias se encuentran en las mismas 

circunstancias de pobreza, todas viven en los lugares más marginados del país, la mayoría son 

señoras de avanzada edad, con bajo nivel académico y mujeres cabeza de familia, no tienen otra 

fuente de ingreso más que la bonificación que reciben por su actividad en los HCB; entonces ¿por 

qué a unas de ellas les fue concedida la licencia de maternidad, el beneficio del fondo de 

solidaridad pensional, entre otros? 

 

De acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, todas las 

personas merecen el reconocimiento y la misma atención y protección de sus derechos; sin 

embargo, para que el principio de igualdad sea real y efectivo hay que discernir de las 

desigualdades y por tanto se tendrá especial protección a aquellos que por su condición 

económica, física o mental se encuentren en un estado de debilidad. Lo anterior en procura de una 

igualdad real y no sólo formal porque para que todas las personas sean igualmente protegidas por 

la ley, esta no debe ser exacta como un resultado matemático, sino proporcional a las necesidades. 

Ahora bien, no es que la decisión del juez haya sido incorrecta e injusta, porque en realidad 

estas madres comunitarias necesitaban el reconocimiento de sus derechos, el asunto es que no son 

sólo ellas las que se encuentran  en una situación económica limitada que les impide poder 

cumplir con  los aportes a la seguridad social para hacerse acreedoras de sus prestaciones 

asistenciales y económicas, sino que son todas esas mujeres que decidieron formar parte del 

programa HCB, porque a ninguna de ellas el Estado les garantiza en realidad la protección de sus 

derechos fundamentales, lo cual genera vacíos y hace que haya inseguridad jurídica. 

 

 

1.1.3. SENTENCIA EN LA QUE SE RECONOCE RELACIÓN LABORAL ENTRE LAS 

MADRES COMUNITARIAS Y EL ICBF Y LA TAMBIÉN SE RECONOCE LA 

PRESTACIÓN ECONÓMICA. 
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La sentencia que a continuación se presenta, ha sido la más polémica de todas las anteriores 

debido a que en ésta sí se reconoce una relación laboral entre el ICBF y las madres comunitarias, 

además se determina que se reconoce la prestación económica porque se deriva del vínculo 

laboral. Se estudian los derechos que las accionantes invocan como vulnerados, derecho al 

trabajo, a la seguridad social, al debido proceso, a la vida, a la dignidad, entre otros; también se 

estudia el principio constitucional de la primacía sobre la realidad y se concluye que sí se cumple 

con los 3 requisitos esenciales para que exista una relación de trabajo. 

SENTENCIA ¿QUÉ SE EXAMINO? 

¿CUÁL FUE EL 

PROBLEMA 

JURÍDICO? 

¿QUÉ CONSIDERÓ LA CORTE? 

T-480 de 2016 

Caso acumulado de 106 

ciudadanas que 

instauraron acción de 

tutela contra el ICBF por 

considerar vulnerados 

sus derechos 

fundamentales a la 

igualdad, a la seguridad 

social, a la dignidad 

humana, al mínimo vital 

y al trabajo, esto ante la 

negativa por parte del 

ICBF en el pago de los 

aportes pensionales 

durante un tiempo 

prolongado generándoles 

el perjuicio de no poder 

acceder a su pensión de 

vejez; aunado a ello, 

sostienen que el pago que 

reciben por su labor 

como madre comunitaria 

es inferior al salario 

mínimo, lo cual si con 

esto no alcanzan a suplir 

sus necesidades básicas 

¿Es procedente el 

reconocimiento y pago de 

aportes a la Seguridad 

Social en pensión a las 

madres comunitarias desde 

su vinculación al Programa 

Hogares Comunitarios de 

Bienestar hasta el 31 de 

enero de 2014 o hasta la 

fecha en la que estuvieron 

vinculadas? 

¿El ICBF vulneró los 

derechos fundamentales a 

la igualdad, a la seguridad 

social, a la dignidad 

humana, al mínimo vital y 

al trabajo al no realizar los 

pagos de los aportes a la 

Seguridad Social en 

pensión de las accionantes 

que se desempeñaron 

como madres comunitarias 

desde el 29 de diciembre 

de 1988 o desde la fecha 

en que posterioridad se 

hayan vinculado al 

La Corte Constitucional considera 

que: (i) El ICBF tenía la obligación de 

hacer los aportes parafiscales a 

pensión de cada una de las 

accionantes desde el 29 de diciembre 

de 1988 o desde la fecha en que con 

posterioridad se hayan vinculado 

como madres comunitarias al 

Programa Hogares Comunitarios de 

Bienestar, hasta el 31 de enero de 

2014 o hasta la fecha en que con 

anterioridad hayan estado vinculadas 

al referido programa. (ii) El ICBF sí 

vulneró sistemáticamente los derechos 

fundamentales a la igualdad, a la 

seguridad social, a la dignidad 

humana, al mínimo vital y al trabajo 

de las accionantes al no realizar 

oportunamente los pagos de los 

aportes al sistema de seguridad social 

en pensión ya que este 

desconocimiento causó a las 

demandantes un trato discriminatorio 

de género caracterizado por ser de 

índole público porque quien lo ejecutó 

fue una entidad del Estado lo cual 
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mucho menos podrán 

asumir el pago del aporte 

a pensión.  

Adicionalmente, las 

accionantes manifiestan 

que desempeñan su 

trabajo de manera 

permanente, 

personalizada, 

subordinada y que como 

retribución a su labor 

reciben mensualmente 

una beca por lo cual 

arguyen la existencia de 

un contrato realidad entre 

ellas y el ICBF. 

Programa Hogares 

Comunitarios de Bienestar, 

hasta el 31 de enero de 

2014 o hasta la fecha en la 

que hayan estado 

vinculadas? 

¿Entre el ICBF y las 

madres comunitarias 

existió una relación laboral 

desde el 29 de diciembre 

de 1998 o desde la fecha 

de su vinculación hasta el 

31 de enero de 2014 o 

hasta la fecha en la que 

hayan estado vinculadas? 
 

hace que sea aún más inaceptable y 

reprochable, compuesto porque 

comprende varios actos 

discriminatorios cometidos a la misma 

persona, continuado porque se 

mantuvo incólume durante un lapso 

de tiempo prolongado (varios años), 

sistemático porque se materializó con 

la ejecución de actos y 

manifestaciones ajustados a una 

ideología diferenciada  y de relevancia 

constitucional porque se produjo 

contra 106 mujeres que son sujeto de 

protección especial por las 

condiciones socioeconómicas y 

culturales en las que se encuentran. 

(iii) Entre el ICBF y las 106 madres 

comunitarias demandantes, sí existió 

un vínculo laboral desde el 29 de 

diciembre de 1988 o desde la fecha en 

que con posterioridad se hayan 

vinculado al Programa Hogares 

Comunitarios de Bienestar, hasta el 31 

de enero de 2014 o hasta la fecha en 

que con anterioridad hayan estado 

vinculadas al referido programa; ya 

que al estudiar cada uno de los 

requisitos para que exista dicha 

relación, se concluye que sí se 

cumplen, además como resultado de 

la adecuada aplicación del principio 

constitucional de la primacía sobre la 

realidad como garantía efectiva de los 

derechos laborales. 

 

En la sentencia T-480 de 2016, se estudió el caso de 106 madres comunitarias, las cuales 

demandaron en contra del ICBF, debido a que consideraron vulnerados sus derechos 

fundamentales a la seguridad social, a la igualdad, a la dignidad humana, al mínimo vital y al 
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trabajo, con ocasión a que ésta entidad había estado incumpliendo con el pago de los aportes 

pensionales durante un tiempo determinado; aunado a esto, las accionantes alegaron un vínculo 

laboral con el ICBF, por cuanto según ellas, se encontraban reunidos los tres elementos esenciales 

del contrato de trabajo, establecido en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo: prestación 

personal del servicio, continua subordinación o dependencia y salario como retribución al servicio 

que presta. 

La Sala octava de revisión de la Corte Constitucional, constató los hechos y circunstancias 

planteadas por las demandantes y concluyó que entre en ICBF y las 106 madres comunitarias sí 

existió un vínculo laboral mediante un contrato de trabajo realidad desde la fecha de su ingreso 

hasta la fecha en la que hayan estado vinculadas al programa de Hogares Comunitarios de 

Bienestar; atribuye la Sala que se llegó a esta conclusión porque luego de un análisis y de continua 

observancia, pudieron evidenciar que los tres elementos esenciales del contrato de trabajo sí se 

presentaban por los siguientes acontecimientos: la prestación personal del servicio sí se cumplía, 

toda vez que las labores de madre comunitaria consistía en cuidar a los niños, realizar actividades 

pedagógicas con ellos y estar al tanto de su salud e higiene personal; la continua subordinación y 

dependencia sí existía, puesto que las funciones como madres comunitarias eran asignadas y 

supervisadas por el ICBF; el salario como retribución del servicio sí se daba, ya que por la 

prestación de sus servicios, recibían un dinero al cual le llamaban “beca”. Además del anterior 

análisis, la Sala octava de revisión de la Corte Constitucional, fundamenta su decisión aludiendo a 

la aplicación del principio constitucional el cual habla de la primacía de la realidad sobre la 

formalidad. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante escrito radicado en la Secretaria 

General de la Corte Constitucional, discrepó con referencia a la decisión proferida en la 

providencia T-480 de 2016 y solicitó la nulidad de la misma debido a que a su parecer la Sala 

octava de revisión de la Corte Constitucional incurrió en los siguientes presuntos yerros: “(i) 

cambio de jurisprudencia, (ii) indebida integración del contradictorio, (iii) indebida atribución de 

legitimación en la causa por pasiva al ICBF, y (iv) elusión arbitraria de análisis de asuntos de 

relevancia constitucional" (MS. Rojas Rios A., Corte Constitucional, Auto 186, 2017). 

En el Auto 186 de 2017 la Sala Plena reiteró los requisitos formales y materiales para que 

pueda proceder la nulidad y estudió las causales de nulidad constatando a la vez los presuntos 
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yerros informados por el ICBF. En concordancia con ello, ésta Sala encuentra que la Sala octava 

de revisión vulneró el derecho al debido proceso, toda vez que con la decisión proferida en la 

sentencia T-480 de 2016, se desconoció la línea jurisprudencial sobre un tema determinado, el 

cual es la inexistencia de un vínculo laboral mediante contrato de trabajo realidad entre las madres 

comunitarias y el ICBF; aunado a ello la Sala Plena encuentra que como se pudo observar en la 

anterior línea jurisprudencial, el problema específico alegado en las providencias estudiadas, 

enmarca en el incumpliendo por parte del ICBF en el pago de las contribuciones pensionales de 

las 106 madres comunitarias. 

En virtud de lo anterior, la Sala Plena concluyó que en el periodo comprendido entre el 29 de 

diciembre de 1988 o desde la fecha de vinculación de las accionantes, hasta el 12 de febrero de 

2014 o hasta la fecha en que las demandantes estuvieron vinculadas al Programa Hogares 

Comunitarios de Bienestar, ni la ley ni la jurisprudencia, estableció un vínculo laboral mediante 

contrato de trabajo realidad entre las madres comunitarias y el ICBF; por el contrario, el 

ordenamiento jurídico en Colombia, sí establece el derecho a la seguridad social de estas mujeres. 

La Sala Plena decide la nulidad parcial al fallo proferido en la providencia T-480 de 2016, 

advirtiendo que:  

“(…) en eventuales y futuras resoluciones de casos que involucren circunstancias fácticas 

y probatorias distintas a las que ahora son objeto de decisión en los asuntos acumulados que 

originaron la providencia T-480 de 2016, y en virtud de los efectos inter partes de esta 

providencia, los operadores judiciales podrán valorar la eventual existencia de contrato 

realidad entre el ICBF y las demás ciudadanas y ciudadanos que desempeñaron la labor de 

madre o padre comunitario antes del 12 de febrero de 2014, con la estricta observancia de 

los elementos materiales de prueba a que haya lugar.”; y ordenando al ICBF “…que adelante 

el correspondiente trámite administrativo para que se reconozcan y paguen a nombre de cada 

una de las ciento seis (106) demandantes relacionadas en esta providencia, los aportes 

parafiscales en pensiones faltantes al Sistema de Seguridad Social, a efecto de que obtengan 

su pensión, de conformidad con lo establecido en la Ley 509 de 1999 y la Ley 1187 de 2008, 

desde la fecha en que se hayan vinculado como madres comunitarias al Programa de 

Hogares Comunitarios de Bienestar y hasta el doce (12) de febrero de dos mil catorce (2014), 

o hasta la fecha en que con anterioridad hayan estado vinculadas al referido programa, sin 
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menoscabo de su petición por vía ordinaria” (MS. Rojas Rios A., Corte Constitucional, Auto 

186, 2017). 

De lo expuesto, es válido concluir que en la sentencia T-480 de 2016, la Corte Constitucional 

reconoce los derechos fundamentales al trabajo y a la seguridad social teniendo como fuerte 

argumento, el mínimo vital y móvil el cual tiene como fin evitar la degradación de la persona no 

sólo en su subsistencia física sino en su valor intrínseco (existencia digna) con base en que 

Colombia es un estado social de derecho que tiene como objetivo luchar contra las penurias 

económicas y sociales en las que se encuentren inmersas las personas; por tanto se arguye que 

entre las madres comunitarias y el ICBF sí existe una relación laboral, toda vez que se cumple con 

los elementos esenciales para que exista un contrato realidad. 

Dado que en el ámbito jurídico colombiano se encuentra la jurisprudencia (precedente 

jurisprudencial) como un elemento o criterio de análisis jurídico determinante para el operador 

judicial, la cual es producida por los jueces que en ultimas son seres humanos y no jueces 

hércules; por ello se evidencian cambios en el precedente ya que la interpretación de los hechos 

versus los elementos del contrato de trabajo resultan disímiles tal y como se constató en las 

sentencias analizadas en donde se decidió con tres planteamientos diferentes la existencia del 

vínculo laboral entre las madres comunitarias y el ICBF.  

De ahí que, al evidenciar la inestabilidad jurídica se interpuso el 6 de septiembre del 2018 una 

Acción Publica de Inconstitucionalidad contra el articulo 36 (parcial) de la Ley 1607 de 2012 con 

radicado D-12890, ya que si bien el artículo en mención señala que a las madres comunitarias y 

sustitutas durante el transcurso del año 2013 se les otorgara una beca equivalente a un SMLMV, 

sin que lo anterior implique otorgarles la calidad de funcionarias públicas, este último aparte es la 

esencia de la demanda donde se solicita declarar la inexequibilidad parcial del articulo 36 y que se 

garantice la salvaguarda de las madres comunitarias mediante la expedición de una sentencia 

modulada integradora con el fin de contemplar dentro de la normatividad perteneciente al 

ordenamiento jurídico que las madres comunitarias son servidoras públicas, lo anterior con 

fundamento en el cumplimiento de los elementos definitorios de la existencia de una relación 

laboral y las violaciones constitucionales entre otros del derecho a la igualdad y al trabajo y bajo 

estos argumentos fue admitida la acción el 5 de octubre del año 2018. 
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De lo anterior se concluye que pese a que la Corte Constitucional ha decidido en materia de la 

existencia del vínculo laboral, negando la configuración de éste mediante la decisión contenida en 

el Auto 186 de 2017, decisión que no es consecuente con los principios del derecho laboral ni con 

la Constitución porque conforme a la doctrina y a la interpretación misma de la ley en sentido 

formal si existe una relación laboral, pues las madres comunitarias prestan un servicio de forma 

personal con el cumplimiento de un horario de entre 4 y 8 horas, tienen una subordinación al 

ICBF por ser este quien inspecciona que estas señoras cumplan a cabalidad sus funciones acorde a 

los lineamientos y directrices. además, por el desarrollo de su labor reciben como salario o pago la 

denominada “beca o bonificación”. 

 

 

1.2. ¿LA DECISIÓN JUDICIAL POR VÍA DE TUTELA DESVIRTUA OTROS 

VÍNCULOS COMO EL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EL DE 

VOLUNTARIADO? 

 

La decisión que la Corte Constitucional tomó en la sentencia T-480 de 2016 sobre la relación 

laboral entre las madres comunitarias y el ICBF no es que desvirtúe otros vínculos como la 

prestación de servicios, el voluntariado u otros, ya que cada contrato es diferente y tiene un objeto 

y fin específico; lo que sí es importante precisar es que no se debe patrocinar el abuso de algunas 

personas o entidades al contratar fuerza de trabajo bruta bajo la modalidad de un contrato civil, ya 

que éste lo que contrata es un servicio específico bajo unas características totalmente diferentes a 

las de un contrato de trabajo. El problema no es que un contrato sea mejor que el otro, sino que 

algunos pretendan combinar sus características en procura de su beneficio propio, aprovechándose 

de las necesidades o dificultades que tienen las personas para que estas acepten condiciones 

laborales que van en detrimento de sus derechos propiciando condiciones que menoscaban las 

condiciones de vida en términos de dignidad. 

 

El Estado tiene la obligación de proteger a los trabajadores según lo prevé la Constitución 

Política en su artículo 25: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 

condiciones dignas y justas”; sin embargo, en la actualidad existen diferentes figuras 
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contractuales de naturaleza civil y comercial, las cuales son usadas por empleadores como el 

mismo Estado colombiano, que pretenden ocultar la verdadera prestación del servicio por parte de 

sus trabajadores, con la finalidad de no reconocerles los derechos a los que son merecedores de 

acuerdo con la normatividad laboral. Las madres comunitarias, por ejemplo, son sin duda víctimas 

de este hecho ya que ellas aseguran que como su situación económica era tan limitada, ellas 

consideraron que su labor aparte de ser solidaria era también una oportunidad de trabajo para 

tratar de solventar sus necesidades básicas y por tanto durante años persiguieron la idea de que se 

les reconociera como trabajadoras oficiales. Desafortunadamente trabajadores como estas mujeres 

se ven en la obligación de aceptar dicha irregularidad por la necesidad de obtener un ingreso que 

les permita cumplir con sus obligaciones familiares, económicas y sociales bajo una condición de 

desigualdad contractual hipertrofiada debido a que al ser el Estado su empleador, esa posición de 

subordinación se ve eminentemente elevada en varios grados por la grandeza y fuerza propia de 

un Estado. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES. 

De acuerdo con la sentencia T-480 de 2016, señalar que las madres comunitarias no son 

servidores públicos es discriminatorio y va en contra del artículo 1 de la Constitución, disposición 

en la cual se indica que Colombia tiene como principio fundante el respeto a la dignidad humana 

en el trabajo y la solidaridad; toda vez que se les está negando derechos laborales como el reajuste 

al salario, la afiliación a la seguridad social, las prestaciones sociales, la asociación sindical, la 

estabilidad laboral, la licencia de maternidad, entre otros que un trabajador público sí goza. 

Para que exista contrato realidad debe cumplirse con los 3 requisitos esenciales, a saber: 

actividad personal, labor realizada por el mismo trabajador; continua subordinación y/o 

dependencia del trabajador respecto del empleador sin que este último menoscabe el honor, la 

dignidad y los derechos del trabajador; salario como retribución del servicio, proporcionalidad 

entre la remuneración, la cantidad y calidad de trabajo con el fin de cuidar el mínimo vital y móvil 

de cada persona. 
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El principio de la realidad sobre la formalidad señala que si una vez verificados los elementos 

esenciales del contrato, se concluye que todos se cumplen, se entiende que existe contrato realidad 

y no va a dejar de serlo por el nombre o denominación que se le dé. 

Los fines principales del principio de la realidad sobre la formalidad son: proteger al trabajador 

que se puede ver inmerso en una situación de desventaja frente al empleador; y desvirtuar las 

formas jurídicas como los contratos civiles, comerciales y prestación de servicios, mediante las 

cuales se pretende ocultar la existencia de un verdadero contrato de trabajo. 

Las madres comunitarias cumplen sus tareas diarias de manera permanente, personal, continua, 

cumpliendo una jornada de trabajo bajo subordinación del ICBF y por esto reciben una retribución 

monetaria; sin embargo, ellas manifiestan que hasta febrero de 2014 la llamada “beca” no 

equivalía a 1 SMLMV y que además no les pagaban prestaciones sociales ni le realizaban 

acuciosamente los aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales); 

ocasionándoles una desigualdad económica que por años les desconoció sus derechos laborales, 

aunado a ello, que la omisión del pago a la seguridad social generó que no cumplieran con las 

semanas cotizadas requeridas por la legislación y que por tanto como consecuencia no pudieron 

acceder a la pensión de vejez. 

El ICBF en sentencia SU-079 de 2018 manifiesta que tiene entre muchas, la función de 

inspección, control y vigilancia sobre los Hogares Comunitarios de Bienestar, así como lo tiene 

cualquier otro ente sobre otras entidades, sin que esto implique una subordinación y por ende una 

relación laboral. Además, desde que el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF 

inició, se dejó claro que la prestación personal por parte de las madres comunitarias es en 

beneficio de las familias afiliadas a este Programa y no a favor del ICBF ya que su labor es 

estrictamente de carácter solidario con la comunidad y no una labor contractual ni particular; la 

retribución económica que estas mujeres reciben es a razón de que el ICBF ha destinado un 

porcentaje al reconocimiento de dicha gestión, por consiguiente no constituye salario (Ley 89 de 

1988, Acuerdo 21 de 1989, Decreto 1340 de 1995), no obstante, dicha labor no resulta voluntaria 

pues las madres comunitarias no la realizan con el animus de gratuidad sino teniendo en cuenta 

que representa un ingreso para ella y el de su núcleo familiar.  

A la fecha, la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en materia pensional es 

realizada directamente por cada una de las madres comunitarias pero la cotización es compartida 
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entre el Fondo de Solidaridad Pensional en un monto equivalente al 80% (es decir, el 12,8% del 

16% del aporte al rubro pensional) de la cotización liquidada sobre 1 SMLMV y cada una de ellas 

en el restante 20% (es decir, el 3,2% del 16% del aporte), esto de acuerdo con la ley 797 de 2003 

y la ley 1187 de 2008. Ahora bien, el subsidio a la cotización se da mientras la beneficiaria realice 

el pago de la parte del aporte que le corresponde, toda vez que la finalidad del Programa de 

Subsidio al Aporte en Pensión es apoyar a la beneficiaria en su esmero para pagar y no suplir en 

su totalidad la cotización, ya que si bien se está dando una ayuda a modo de subsidio temporal y 

proporcional a los aportes, no se está pretendiendo asumir la responsabilidad de financiar 

pensiones de las madres comunitarias. Es por esto por lo que el ICBF manifiesta que no se le 

puede responsabilizar del hecho que las madres comunitarias no puedan acceder a la pensión de 

vejez por falta de pago de los aportes, ya que es una responsabilidad compartida entre la gestora 

comunitaria y el Fondo de Solidaridad Pensional. 

Para adquirir la calidad de afiliada al Fondo de Solidaridad Pensional y que a su vez sea 

catalogada la madre comunitaria como beneficiaria o merecedora del subsidio pensional; tuvo esta 

que haberse acogido al régimen de subsidio del Fondo de Solidaridad y haber pagado su parte del 

aporte a la cotización en pensión ya que si no cumplía con estos requisitos perdía su calidad de 

beneficiaria y el Fondo no podía ni debía trasferir el subsidio a Colpensiones. Ahora bien, si por 

alguna razón, las madres comunitarias no logran acceder a la pensión de vejez, el ordenamiento 

jurídico establece a su favor un subsidio de subsistencia, la transferencia del cálculo actuarial y los 

beneficios económicos periódicos; adicionalmente, desde el año 2002 el ICBF ha estado 

capacitando a las madres comunitarias en economía solidaria4 con el fin de que ellas y sus 

familias puedan acceder a otros ingresos a través pequeñas empresas creadas por sí mismas, lo 

cual considera el Estado que constituye una buena alternativa para tener ingresos extras que 

                                                           
4 Aunque la Economía Solidaria no es tema principal de esta monografía, se menciona como una alternativa para 

personas con pocos recursos económicos, pero con una gran iniciativa de superación personal y anhelos de hacer 

empresa y así acceder a ingresos extra. De acuerdo con el Documento de trabajo 2011, ECONOMÍA SOCIAL Y 

SOLIDARIA: NUESTRO CAMINO COMÚN HACIA ELTRABAJO DECENTE (Academia sobre la Economía 

Social y Solidaria, 2011), p. 31, 68: “La Economía Solidaria es un término usado en América Latina para cubrir una 

gran cantidad de iniciativas creadas para responder a los problemas contemporáneos, como lo son el cuidado de 

niños y ancianos, los problemas ambientales, los sistemas de intercambio, comercio local y la agricultura sostenible. 

En Colombia se ha avanzado en el proceso de concertación entre el sector cooperativo financiero y el gobierno para 

reactivar Coopdesarrollo, que se fusionó con Coopecentral, creando un programa como una nueva entidad, que 

opera sobre la base de una red tecnológica unificada. Otro instrumento de política pública desarrollado en el país 

incluye el programa Banca de Oportunidades, que promueve el acceso a créditos para los ciudadanos con pocos 

recursos financieros y sin acceso a los servicios bancarios”. 
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pueden ayudar a solventar sus necesidades. Pero todo esto lo que demuestra es que las madres 

comunitarias en su particular situación y condición socioeconómica son una población vulnerable 

sujeta a una especial protección, lo que lleva al Estado a realizar esfuerzos tendientes a garantizar 

un ingreso del que se pueda suplir el mínimo vital y móvil cuando estas personas abandonen su 

edad productiva, constituyendo la confirmación de la necesidad de que a estas señoras se les 

reconozcan prestaciones sociales derivadas de su labor. 

De otra parte, según se indica en la ya referenciada sentencia de unificación, exonerar a las 

madres comunitarias del pago del 20% de la cotización pensional para que el Fondo Pensional 

asuma el 100% del aporte subsidiado como se consideró y ordenó en la sentencia T-480 de 2016, 

es referirse a regímenes especiales (como lo hace la Corte en el Auto 186 de 2017), que el Sistema 

General de Pensiones no está en condiciones económicas para asumir, desnaturalizando el objeto 

y la sostenibilidad financiera del Fondo y además contrariando a la Ley 509 de 1999, lo cual sería 

como un desbordamiento y además una violación al derecho a la igualdad con todos aquellos 

grupos de personas que se encuentran en situaciones similares y que pese a sus condiciones 

desfavorables cumplen con el aporte pensional que les corresponde frente al subsidio. De acuerdo 

con la Ley 100 de 1993, todas las personas en calidad de trabajadores dependientes o 

independientes tenían la obligación constitucional de realizar los aportes a pensión. Para el caso 

de las madres comunitarias, por ser consideradas miembros pertenecientes a una población en 

condiciones económicas desfavorables, tenían derecho a ser beneficiarias del Fondo de 

Solidaridad Pensional siempre y cuando se afiliaran e hicieran el aporte que le correspondía. (Art. 

13 y 15 de la Ley 100 de 1993).  

Pese a que esto es cierto, la discusión no es si el Fondo de Solidaridad Pensional debe asumir o 

no la carga del aporte a pensiones, sino que las madres comunitarias deberían estar reconocidas 

dentro del régimen contributivo y que sus aportes fueran descontados de su salario; entonces, 

afirmar que hay una imposibilidad de hacerlo por medio del régimen subsidiado es justificar el 

desconocimiento de la relación laboral partiendo del incumplimiento del deber del Estado en 

reconocer y pagar un salario y unas prestaciones sociales proporcionales a la labor que hacen las 

madres en los hogares comunitarios, lo cual en el tiempo fue insostenible por lo que desde la ley 

509 de 1999 pasan a pertenecer al régimen contributivo. 
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Si bien es cierto mediante la presente investigación la temática central no está enfocada al 

desarrollo del trabajo solidario, resulta importante tener en cuenta que las actividades realizadas 

en torno a este tipo de trabajos se “desarrollan con fines de beneficio colectivo o social y no tienen 

como fundamento el enriquecimiento o la posesión y crecimiento del capital económico” 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013), a su vez la ley 454 de l4 de agosto  de 1998, 

ha definido Economía Solidaria “al sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por 

el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas 

autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo 

integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía.” (Congreso de la Republica de 

Colombia, Ley 454 de 1998, 1998). Reforzando lo dicho es menester traer a colación lo indicado 

en el Acuerdo 21 de 1996 donde se estipuló que el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar 

sería ejecutado por las Asociaciones de padres de familia de los niños que serían beneficiarios del 

Programa, estas tendrían entonces la facultad de celebrar contratos de aporte con el ICBF para 

administrar los recursos asignados, a su vez es la asociación quien designa a las madres 

comunitarias que aceptan participar en el Programa mediante una vinculación de trabajo solidario 

y de contribución voluntaria para la comunidad.  

 

En suma, se puede dilucidar que desde un principio y hasta antes de la Ley 1607 de 2012 y el 

Decreto 289 de 2014, se señaló que la participación en el desarrollo del Programa Hogares 

Comunitarios de Bienestar era considerada como un trabajo voluntario, solidario y de 

corresponsabilidad entre las madres comunitarias, el Estado, la familia y la comunidad con el fin 

único de asegurar y restablecer los derechos de los niños y adolescente del país, por tanto, en 

ninguno de los casos implicaría una relación laboral con el ICBF ni con las Asociaciones de 

Padres de Familia o Administradoras del Programa; esto es si siempre partimos de los 

presupuestos de ley o de la exposición de motivos de las políticas públicas que orientan el 

desarrollo de los HCB, pero como la realidad no es otra sino que las personas que se acercan a 

participar en estos proyectos, sin desconocer que tengan el ánimo de brindar un aporte social, lo 

que realmente las motiva a participar en ellos es que ven el ejercicio de madre comunitaria como 

un mecanismo para disminuir la situación de pobreza en la cual se encuentran, lo que iría en 

contrasentido de la esencia misma del trabajo colaborativo o voluntario ya que en realidad lo que 

se persigue es suplir necesidades de carácter económico. 
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CONCLUSIONES GENERALES. 

1. Se puede colegir que la labor de madre comunitaria es definida como voluntaria y solidaria. 

Trabajo Voluntario, porque se hace libremente en pro de la comunidad (en específico del sector 

más vulnerable del país, los niños y niñas pertenecientes a los lugares más pobres de la nación) 

y sin esperar ninguna contraprestación económica, netamente altruista. Trabajo Solidario, 

porque se ejecuta en acción mancomunada entre las madres comunitarias, los padres de familia, 

la comunidad y el Estado; todos uniendo su capacidad y fuerza laboral con el fin de desarrollar 

actividades que permitan asistir y proteger a los niños. 

 

2. Sólo a partir de febrero de 2014 con la expedición del Decreto 289, las madres comunitarias 

son vinculadas laboralmente mediante contrato de trabajo con las entidades administradoras del 

Programa adquiriendo todos los derechos y garantías que establece el Código Sustantivo de 

Trabajo con respecto a una relación laboral, pero sin que esto implique otorgarles la calidad de 

funcionarias públicas. 

 

3. Las madres comunitarias aluden la existencia de una relación laboral entre ellas y el ICBF toda 

vez que se cumplen los elementos esenciales para que haya contrato realidad. 

 

4. El ICBF manifiesta que la labor de madre comunitaria desde un principio ha sido voluntaria y 

solidaria, que nunca ha ejercido subordinación frente a ellas, que la beca que se les daba era 

sólo como reconocimiento a su labor y que por tanto el único contrato existente es de 

naturaleza civil. 

 

5. Conforme a la línea jurisprudencial estudiada en esta monografía, se tiene que en las sentencias 

analizadas no se reconoció contrato realidad entre las madres comunitarias y el ICBF toda vez 

que su labor fue netamente voluntaria, no hubo subordinación por parte del ICBF y la beca no 

corresponde al pago de un salario. 

 

6. De otra parte, en la sentencia T-480 de 2016 (M.P. Alberto Rojas Ríos) la cual es acorde a los 

planteamientos de este escrito y a la realidad jurídica, se argumenta la existencia de una 

relación laboral conforme al principio de la realidad sobre la formalidad en tanto que se 

cumplen a cabalidad los elementos para la existencia de una relación laboral. 
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CONCLUSIONES PERSONALES 

1. Sí existió relación laboral entre las madres comunitarias y el ICBF desde el 29 de diciembre de 

1988 hasta el 31 de enero de 2014. 

 

2. Se verifica y se comprueba que se cumplen los elementos esenciales del contrato, luego, existe 

contrato realidad independientemente de la denominación que se le haya dado. En el caso de 

las madres comunitarias, los 3 elementos del contrato de trabajo sí se presentan ya que ellas 

deben cumplir de manera personal lineamientos establecidos y supervisados por el ICBF en 

jornadas entre 4, 8 y hasta más horas diarias y como remuneración a su servicio recibían una 

suma de dinero que llamaban “bonificación” pero que, a la luz del ordenamiento jurídico, se 

denomina salario porque este tiene esa connotación siempre que exista una contraprestación. 

 

3. Cuando se dé el evento o la situación en la cual una persona preste un servicio de manera 

personal valiéndose de su fuerza y sus competencias y a cambio de ello reciba una 

compensación o retribución, esto siempre se debe entender como el pago de los servicios 

prestados ya que no importa cómo se denomine este concepto es la definición de salario. 

 

4. El ICBF sí ejerce subordinación frente a las madres comunitarias al realizar su función de 

inspección, control y vigilancia, pues en este orden de ideas y según el ordenamiento jurídico, 

es el empleador quien está facultado para exigir al trabajador el cumplimiento de órdenes e 

imponer reglamentos (el trabajador no tiene margen de autonomía en el desarrollo de sus 

funciones), por tal motivo el ICBF sí ejercía subordinación a las madres comunitarias ya que es 

el encargado de establecer lineamientos mediante los cuales se determinaba desde los 

requisitos para ser madre o padre comunitario, hasta el horario de trabajo, las funciones, faltas 

graves-leves y las actividades para con los niños. 

 

 

5. Las madres comunitarias son mujeres que por su nivel socioeconómico son consideradas en 

estado precario y de vulnerabilidad, por tanto a mi manera de ver, no se trata de decir que el 

programa HCB se definió de tal forma y que si ellas decidieron hacer parte de él, lo hicieron 

conociendo las condiciones ya establecidas puesto que estamos hablando de personas que en la 

mayoría de los casos se encuentran en un elevado nivel de pobreza, su grado de escolaridad 
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superior es apenas primaria y que además son madres cabeza de familia; de lo anterior puedo 

deducir que su voluntad se vio viciada por su estado de necesidad5 ya que en estas 

circunstancias una persona no se halla en condiciones normales para decidir lo que en realidad 

le conviene o desea. 

 

6. No estoy de acuerdo en justificar la vulneración de derechos fundamentales y laborales 

argumentando que existe una corresponsabilidad entre las madres comunitarias, la asociación 

de padres de familia, la comunidad y el Estado para trabajar en pro de la sociedad, dando a 

entender que como es un deber, entonces se tiene que hacer sin poder exigir de manera legítima 

el reconocimiento de los derechos laborales. Así las cosas, lo que asegura la Corte en sentencia 

SU-079 de 2018, bien podría enmarcarse en lo que se conoce como doble tributación en el 

entendido de que, al afirmar que las madres comunitarias por el principio de solidaridad están 

de cierta manera obligadas a prestar sus servicios, se está desconociendo que como ciudadanas 

identificadas de forma individual además de la obligación general de pagar sus impuestos se 

ven avocadas a prestar un servicio social lo que se concluye como una doble carga impositiva 

que ningún ciudadano colombiano está obligado a soportar. 

 

 

7. No comparto que el Estado alegue la falta de presupuesto fiscal para reconocerle a las madres 

comunitarias sus derechos laborales y por tanto manifieste que ellas deben pagar un porcentaje 

del pago de la cotización a pensión para recibir el subsidio del valor restante, máxime cuando 

en ese entonces estas mujeres no recibían ni 1 smlmv; nadie está obligado a realizar lo 

imposible6 por tanto no se puede exigir a una persona que cumpla con el aporte a una pensión 

cuando ésta no tiene ingresos reales de los cuales pueda derivar el aporte. 

                                                           
5 Amado, José Daniel. El Estado de Necesidad como Vicio de la Voluntad, p. 3: “CABANELLAS, ha definido los 

vicios de la voluntad como “… todo hecho contrario a la libertad y conocimiento con que la declaración debe ser 

formulada””. 

“(…) las circunstancias alteran su voluntad a tal punto que está en condiciones de ofrecer o aceptar cualquier cosa con 

tal de librarse de la inseguridad en la que vive (…)”. 
6 CConst., C-010/2003, C. Vargas, p. 20: “(…)"nadie está obligado a lo imposible". Lo anterior se justifica por cuatro 

razones: “a) Las obligaciones jurídicas tienen un fundamento en la realidad, ya que operan sobre un plano real; de 

ahí que realizan siempre una acción o conservan una situación, según sea una obligación de dar o hacer -en el primer 

caso- o de no hacer -en el segundo-. Ese es el sentimiento de operatividad real de lo jurídico. Lo imposible, 

jurídicamente no existe; y lo que no existe no es objeto de ninguna obligación; por tanto, la obligación a lo imposible 

no existe por ausencia de objeto jurídico. b) Toda obligación debe estar proporcionada al sujeto de la misma, es decir, 

debe estar de acuerdo con sus capacidades; como lo imposible rebasa la capacidad del sujeto de la obligación, es 
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8. El Estado se vale de su poder dominante y se aprovecha del hambre de la población necesitada 

para justificar la violación de los derechos fundamentales. 

 

9. A partir del Decreto 289 de 2014, se reconoce un vínculo laboral entre las madres comunitarias 

y las entidades Administradoras del Programa HCB, pero la labor de madre comunitaria en 

relación con las funciones que deben realizar, los requisitos que deben cumplir y las 

generalidades del programa siguen siendo los mismos, por lo cual el reconocer esto sólo desde 

el año 2014 es una vulneración al derecho de igualdad a las madres comunitarias que hicieron 

parte o se vincularon con  anterioridad a esta fecha pero bajo las mismas condiciones; esta 

violación al derecho a la igualdad la propicia el Estado en el momento en que encuentra un 

mecanismo para diluir su responsabilidad en las entidades administradoras del programa y la 

asociación de padres de familia. 

 

10. La decisión judicial por vía de tutela no desvirtúa otros vínculos contractuales ya que cada 

modelo de contrato existe y está diseñado con un objeto y fin específico; sin embargo, se puede 

emplear cuando se presenten casos específicos en los que se presente una vulneración de los 

derechos constitucionales.  
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