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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL TRABAJO 
DE CUIDADOS: EL CASO DE LAS MADRES COMUNITARIAS EN 

COLOMBIA1

Yenny Zuleima CARREÑO CONTRERAS
Universidad Industrial de Santander (Colombia)

RESUMEN: En este artículo se pretende mostrar algunas consideraciones respecto al 
trabajo de cuidados y la importancia de su reconocimiento como una labor que le aporta 
al sistema productivo. Esto, con el fin de visibilizar a muchas mujeres que se dedican a 
estas actividades y que, sin embargo, no gozan de prestaciones laborales o sociales que les 
permita tener autonomía económica, perpetuando las brechas de desigualdad que existen 
entre los géneros. Es por esto que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, han sido con-
templados los trabajos domésticos y de cuidados, como una meta elemental para alcanzar 
la igualdad entre los géneros. No obstante, existen casos puntuales como las Madres Co-
munitarias, quienes ejercen labores de cuidados, pero se les ha desconocido sus derechos 
laborales, invisibilizando su labor y desmejorando las condiciones que permiten alcanzar 
las metas establecidas de los Objetivos de la Agenda 2030.

Palabras clave: Trabajo de cuidados, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Madres Comu-
nitarias, Primacía de la realidad sobre las formas. 

SUMARIO: 1. Introducción. 2. El trabajo de Cuidados: Un aporte desconocido al Sis-
tema Productivo. 3. El trabajo doméstico y de cuidados: meta dentro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 4. Las Madres Comunitarias, un ejemplo de trabajo de cuidados 
no remunerado. 4.1. Contextualización de la situación de las Madres Comunitarias en Co-
lombia. 4.2. La Jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. 5. Análisis Final. 6. 
Bibliografía. 6.1. Jurisprudencia. 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AND CARE WORK: THE CASE OF 
COMMUNITY MOTHERS IN COLOMBIA

ABSTRACT: The intention of this article is to show some considerations in regard to 
domestic and care taking jobs, as well as the recognition of their importance as a task that 
contributes to the productive system. That effort, with the intention of making many wo-
men that are engaged in this activities visible, and, nevertheless don’t receive employment 

1  En el año 2018, las Madres Comunitarias en Colombia han continuado con la re-
clamación de sus derechos laborales, siendo un tema de trascendencia constitucional que 
permite el análisis de la concepción de los trabajos domésticos y de cuidados en Colombia. 
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and social benefits that allows them to have economic independence, thus perpetuating 
the wage gap between genders. This is why, in the Sustainable Development Goals, care 
and domestic works have been taken into account as an elementary aim to reach gender 
equality.
However, there are isolated cases, such as the Community Mothers, who exercise caring 
labor, but have been deprived of their working rights, making their efforts invisible and 
deteriorating their working conditions and impeding them to reach the goals established 
by the 2030 Agenda.

Palabras clave: Care Work, Sustainable Development Goals, Community Mothers, Pri-
macy Reality.

1. INTRODUCCIÓN.

Los objetivos de desarrollo sostenible (en adelante ODS), son aquellas 
pautas internacionales que le permiten a los Estados alinearse con el fin de 
que todos y todas tengan una constante de crecimiento y desarrollo. Así las 
cosas, se han planteado para su cumplimiento en 2030, diecisiete objetivos, 
que son el resultado del análisis de situaciones que aquejan al mundo y que al 
ser identificadas de manera idónea se podrá trabajar conjuntamente en aras 
de avanzar en la mejora de la calidad de vida de las personas, en el desarrollo 
de las comunidades y por ende de los Estados. 

Dentro de estos lineamientos, las mujeres jugamos un papel principal, 
al ser un foco de atención, pues si consideramos que los mismos apuntan a 
disminuir brechas de pobreza y desigualdad, somos un índice a estimar, ya 
que marcamos las estadísticas en rojo al momento de realizar equiparaciones 
con las situaciones que viven los hombres. Con esto se pretende plantear que 
las mujeres, aún estamos en desventaja pese a representar la mayoría de la 
población mundial2 y conocemos de antemano que las causas radican en un 
sistema patriarcal que ha sido construido desde antaño, basado en la impor-
tancia de la participación social del hombre, de la visibilización de la vida 
pública y de la invisibilización de la vida privada, en donde históricamente ha 
estado la mujer relegada. 

2  De acuerdo a las estadísticas de Banco Mundial, las proyecciones del año 2017 
reflejan que hay un porcentaje mayor de mujeres que de hombres, consultado el 20 de 
Septiembre de 2018, en: https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL.
MA.IN?end=2017&start=2015
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Es por esta razón que al analizar, las situaciones que fueron estudiadas 
por los diferentes organismos Internacionales de Derechos Humanos al mo-
mento de plantear los objetivos de desarrollo sostenible, encontramos, cómo 
el trabajo doméstico y de cuidados, es considerado uno de los indicadores 
más desiguales, al establecerse que este es realizado tres veces más3 por las 
mujeres que por los hombres, siendo causa de una proporción elevada de la 
brecha entre géneros. 

De este modo, muchos objetivos planteados, principalmente el 5 apunta a 
la necesidad de igualar las condiciones entre mujeres y hombres, incluyendo 
dentro de las metas “Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico 
no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de 
protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y 
la familia, según proceda en cada país”4, así como “Asegurar la participación 
plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”5. Las dos 
metas son imprescindibles para alcanzar los objetivos propuestos, sin embar-
go, para el presente artículo me enfocaré en la meta 5.4., pues su interpreta-
ción ha generado un debate internacional en cuanto a la mercantilización de 
los trabajos domésticos y de cuidados o la inclusión de una política de corres-
ponsabilidad que incluya al Estado, la sociedad y la familia, para menguar las 
cargas a las que diariamente se ven sometidas las mujeres y de esta manera, 
permitir que las mismas puedan tener iguales oportunidades laborales que 
los hombres. 

Por tanto con el fin de analizar concretamente la situación del trabajo 
doméstico y de cuidados y del concepto de corresponsabilidad y seguridad 
social, se mostrará el caso de las Madres Comunitarias y Padres Comunita-
rios en Colombia, -siendo estas en su mayoría mujeres-, quienes se dedican 
a labores de cuidados de niños y niñas en comunidades menos favorecidas, y 
a quienes no se les ha reconocido su labor como un trabajo subordinado, des-
conociendo sus derechos laborales, entre ellos la seguridad social. Sin duda 
el caso de las Madres Comunitarias en Colombia, nos permite ilustrar clara-

3  Organización de Naciones Unidas, Informe de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, New York, 2018, p.6. consultado el 2 de Septiembre de 2018, en: https://unstats.
un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-ES.pdf.

4  Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, A/RES/70/1, Transfor-
mar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2015, p.20.,consultado 
el 15 de septiembre de 2018, en: https://undocs.org/es/A/RES/70/1.

5  Ibídem.
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mente, cuán lejos estamos de trabajar en el objetivo 5.4., planteado dentro de 
los ODS. 

Así las cosas, este artículo, partirá de un análisis de la doctrina respecto al 
tema de las labores de cuidados, del no reconocimiento del aporte que rea-
liza al sistema productivo, de la desventaja que representa para las mujeres 
cuando hablamos de disminuir las brechas económicas entre los géneros y 
la importancia que juega la seguridad social en ello. De la misma manera, 
se ilustrará con la jurisprudencia emanada por Corte Constitucional de Co-
lombia en la materia, con el fin de entender el contexto particular, siendo un 
tema de relevancia iusfundamental si consideramos que quienes se dedican a 
esto son aproximadamente de 69.000 Madres Comunitarias y algunos padres 
comunitarios –como lo muestra la página oficial del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF)6–, poniendo de manifiesto la situación laboral de 
estas mujeres y la desventaja creada por el mismo Estado quien ha sido cóm-
plice del desmedro en los derechos de las mismas y del aumento perse de la 
brecha de género y de la brecha de la pensional.

2. El trabajo de Cuidados: Un aporte desconocido al Sistema Pro-
ductivo. 

El trabajo doméstico y de cuidados, ha sido considerado a través de la his-
toria como una labor que pertenece única y exclusivamente a la mujer7. Por 
esta razón, siendo el mismo perteneciente al ámbito privado, relega a las mu-
jeres dedicadas a esta labor a esa esfera. 

En torno al concepto del trabajo doméstico y de cuidados, se ha gene-
rado un debate en cuanto a la definición y establecimiento del mismo, por 
tanto, en aras de tener una aproximación, la autora Carol Thomas, ha esta-
blecido que los mismos son: “la prestación remunerada o no remunerada de 
apoyo en la cual intervienen actividades que implican un trabajo y estados 
afectivos. Los prestan principal, aunque no exclusivamente, mujeres, tanto a 
personas adultas sanas como a personas dependientes y a los niños y niñas, 

6  Información tomada de la página oficial del Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar (ICBF), la cual puede ser consultada en: http://www.icbf.gov.co/portal/page/por-
tal/PrimeraInfanciaICBF/Madres

7  Silvia Federici establece al respecto: “El trabajo doméstico fue transformado en un 
atributo natural en vez de ser reconocido como trabajo ya que estaba destinado a no ser 
remunerado” Federici, S. Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y 
luchas feministas, Madrid, Traficantes de sueños, 2013, p. 37.
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en la esfera pública o en la esfera doméstica, y en una diversidad de marcos 
institucionales”8. 

Tomando la definición precedente, se parte de la premisa que el trabajo 
de los cuidados puede ser remunerado o no. Sin embargo, es importante al 
respecto, tener en cuenta que en su mayoría no lo es, pues es el trabajo invi-
sibilizado que las mujeres realizan, cuando están tiempo completo en casa, o 
cuando desempeñando actividades laborales distintas, regresan a su hogar a 
realizarlas.9 

Así es claro, que este trabajo oculto generalmente se caracteriza de esta 
manera por pertenecer al ámbito privado, lugar al que han sido relegadas las 
mujeres. Desde el movimiento feminista hay diversos análisis, Ángela Davis 
muestra cómo desde la creación de la propiedad privada10, podría estimarse 
que la distribución entre las labores de hombres y mujeres han sido desti-
nadas a distintos estadios, el privado y el público. No obstante Teresa López 
Pardina11 ha establecido, cómo desde nuestros orígenes los hombres han te-

8  Thomas, C., “Deconstruyendo los conceptos de cuidados”. En El trabajo de cui-
dados. Historia, teoría y políticas., editado por Cristina Carrasco, Cristina Borderías y 
Teresa Torns, Madrid, Catarata, 2011, 145-176, p.169.

9  Varela, N. Feminismo para principiantes, Ediciones B, 1 Edición, Barcelona, 2013, 
p. 209. 

10  Como lo cita Davis, A. “Engels, ha establecido con la propiedad privada la familia 
y el Estado que antes del advenimiento de la propiedad privada, la desigualdad sexual no 
existía tal y como hoy se la conoce. Durante las primeras etapas de la historia, la división 
sexual del trabajo dentro del sistema de producción económica estaba regida por un cri-
terio de complementariedad y no de jerarquía” Davis A, Mujeres Raza y Clase, Ediciones 
Alcal, 2 Edición, Madrid, 2004-2005, p. 223. 

11  Como lo describe esta autora: “La aparición de los metales proporciona mejores ar-
mas al hombre primitivo, lo cual le permite roturar más tierras, ser más eficaz en la caza y 
en la lucha contra sus congéneres. Este mismo fenómeno posibilita la iniciación de la pro-
piedad privada, el comienzo de la esclavitud y el sometimiento de la mujer” López Pardina, 
T., “Prólogo”, en, Beauvoir S., El Segundo Sexo, Madrid, Ediciones Cátedra, 2 Edición, 
1999, p. 19. En complemento de esta afirmación Ángela Davis asevera: “En las sociedades 
donde los hombres habrían sido los responsables de la caza de animales salvajes y las 
mujeres, a su vez, de recolectar las verduras y las frutas silvestres, ambos sexos desempe-
ñaron tareas económicas igualmente esenciales para la supervivencia de su comunidad. 
Dado que en aquellas etapas la comunidad era, esencialmente, una familia extendida, el 
lugar central de las mujeres en la economía llevaba aparejado que ellas fueran valoradas y 
respetadas en calidad de miembros productivos de la comunidad” Davis, A. Mujeres, Raza 
y Clase… p.223.
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nido una participación más activa en lo público, pues desde la aparición de 
las primeras herramientas para cazar han sido ellos, quienes se han dedicado 
a las labores fuera del hogar y las mujeres quienes debían quedarse en casa 
administrando las labores que permiten que funcione el ámbito doméstico y 
que se sostenga la vida. 

Por esta razón, se ha asociado a las mujeres al ámbito privado y a los hom-
bres al ámbito público12, lo que les ha otorgado la posibilidad de participar 
en las decisiones que han organizado la sociedad, mientras que las mujeres 
no han tenido participación política, manteniéndose invisibles, sometidas y 
obedientes en torno a las decisiones que han sido tomadas para ellas.

Las decisiones políticas que se han adoptado, han permitido la formula-
ción de formas de Estado y con ello de un sistema de organización social como 
el capitalismo que le ha dado mayor importancia al trabajo industrializado ( 
productivo), que al trabajo doméstico (reproductivo)13. Se genera así la segre-
gación de las actividades realizadas por las mujeres, y el no reconocimiento 
del aporte que desde el ámbito doméstico se otorga al sistema productivo, 
pues no es una labor que genera rentabilidad, siendo despreciadas por el sis-
tema capitalista. 

Por esta razón, en los años 60 y 70 surgen las primeras reivindicaciones 
feministas que luchan por la salarización del trabajo doméstico, en donde les 
sean reconocidos los aportes que desde el mismo se hace al sistema produc-
tivo, con el fin de que las mujeres reciban una remuneración por las labo-
res que realizan. La salarización es un punto importante – aunque no siem-
pre imprescindible-, pues como lo asegura Silvia Federici, “Tener un salario 
significa ser parte de un contrato social, y no hay duda alguna acerca de su 
sentido: no trabajas porque te guste, o porque te venga dado de un modo 
natural, sino porque es la única condición bajo la que se te permite vivir.”14

Al respecto es importante también indicar que el establecimiento de sa-

12  “Las distintas labores y roles se han dividido socialmente “en un mundo masculi-
no/público y en un mundo femenino/privado” Mellor M., “Plantando cara al nuevo (des)
orden mundial: Socialismo Verde Feminista”. En El trabajo de cuidados. Historia, teoría 
y políticas., editado por Cristina Carrasco, Cristina Borderías y Teresa Torns, Madrid, Ca-
tarata, 2011, 252-277, p.259. 

13  En este sentido, como lo establece Ángela Davis “El avance de la industrialización, 
en la medida en que llevó aparejado el desplazamiento de la producción económica del 
hogar a la fábrica, produjo la erosión sistemática de la importancia del trabajo doméstico 
realizado por las mujeres” Davis, A. Mujeres, Raza y Clase… p. 226.

14  Federici, S. Revolución en punto cero… p. 37. 
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larios no es la única manera en la que las mujeres que realizan trabajos do-
mésticos y de cuidados puedan tener una equiparación social, pues no todas 
quieren dedicarse a ello. Por esta razón, quienes decidan tener trabajos fuera 
del ámbito doméstico requerirán de la corresponsabilidad emanada de la fa-
milia, la sociedad y el Estado15, como se desarrollará más adelante.

De esta manera, las mujeres despiertan del letargo al que habían sido so-
metidas, generando desde entonces, que el trabajo doméstico, tenga una con-
cepción distinta, estableciendo un cambio, no en las labores que se realiza, 
sino en la importancia que se le empieza a otorgar al mismo. 

Así las cosas, no hay que desconocer que las labores domésticas y de cui-
dados permiten que muchas actividades del sector económico sean posibles16, 
por lo que se ha podido estimar que el trabajo reproductivo soporta el trabajo 
productivo. 

Aunado a esto, es imprescindible poner de manifiesto que las mujeres han 
conquistado en los últimos años, espacios públicos, que les han permitido 
salir al sector productivo y desempeñar actividades laborales que les generan 
ingresos y con ello ser económicamente más independientes. De esta manera, 
puede notarse cómo las estadísticas mundiales muestran como se ha incre-
mentado la inserción laboral de las mujeres en el mercado de trabajo. Sin 
embargo, también ha sido citado por los informes de la OIT17, que las mismas 
no han tenido una disminución en sus labores en el hogar, por lo que es claro 
que se ha multiplicado el tiempo que éstas realizan actividades productivas y 
reproductivas, dejando poco espacio al ocio (que es considerado en muchos 

15  Blázquez Agudo, E. La igualdad de género como Objetivo de Desarrollo Sostenible, 
Revista Femeris, Vol.2., N°1, 2017, p. 4. 

16  Un ejemplo muy ilustrativo lo podemos encontrar con el llamado padre de la Eco-
nomía, “Cuando Adam Smith se sentaba a cenar, pensaba que si tenía la comida en la mesa 
no era porque les cayera bien al carnicero y al panadero, sino porque estos perseguían sus 
propios intereses por medio del comercio. Era por tanto el interés propio el que le servía 
la cena. Sin embargo, ¿Era así realmente? ¿Quién le preparaba, a la hora de la verdad, ese 
filete a Adam Smith? Adam Smith nunca se casó. El padre de la ciencia económica vivió 
la mayor parte de su vida con su madre, que se encargaba de la casa mientras un primo 
gestionaba sus finanzas” Marçal, K., ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Una historia 
de las mujeres y la economía. Trad. E. García Posada, Penguim Random House Grupo 
Editorial, Barcelona, 2 Edición, 2017, p. 27.

17  Organización Internacional de Trabajo, Las mujeres en el Trabajo, Ginebra, 2016, 
p.19, consultado el 15 de septiembre de 2018 en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_483214.pdf. 
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países como un derecho), al fortalecimiento de competencias o a la formación 
académica, que repercute negativamente en sus cargos profesionales18. Es im-
portante que se tenga en cuenta las discusiones del movimiento feminista en 
cuanto a las dobles jornadas lo cual abre el debate de la corresponsabilidad 
en materia de cuidados y en la importancia de que el Estado, la sociedad y la 
familia, compartan las actividades que a ello refieren, pues no puede gene-
rarse con la salarización un pago a unas actividades, y el mantenimiento de 
jornadas dobles para las mujeres. 

De esta manera, como se muestra en las estadísticas las mujeres pese a 
insertarse en el mundo del trabajo, no se han desligado de las labores de cui-
dado y trabajo doméstico, siendo entonces, un ámbito que ha sido acuñado 
a las mismas. No obstante, como lo manifiesta Carol Gilligam, realmente no 
podemos establecer un sentido esencialista en el cual, la mujer por naturaleza 
tienen un rol y los hombres otro, sino que claramente las construcciones que 
se han establecido en cuanto al desempeño de actividades en el ámbito priva-
do y público son construcciones sociales y culturales.19

Por este motivo, desarticular y deconstruir las ideas que imputan las la-
bores de cuidados únicamente a las mujeres, es imprescindible para avanzar 
hacia la igualdad y la disminución de las brechas de género. Así hay que em-
pezar por las propias mujeres, por la concepción que tienen de sí mismas y 
quienes han sido permeadas por la construcción patriarcal, que les otorga un 
rol que en muchos casos no ha sido cuestionado por mantener ideas cultura-
les ajenas a su propia naturaleza.20 

18  Como lo establece Eva Blázquez: “En primer lugar, están las mujeres que se dedi-
can exclusivamente a las actividades de cuidado. Si las mujeres continúan dedicándose a 
estos trabajos no podrán acceder a actividades remuneradas que les permitan tener sus 
rentas propias y ser independientes. De acuerdo con estas premisas, este colectivo de mu-
jeres que, al no desarrollar actividad laboral, no acceden por sí mismas a la protección so-
cial, pueden verse en el futuro desamparadas y sin medios económicos para vivir. Blazquez 
Agudo, E. La igualdad de Género como objetivo de desarrollo Sostenible”….p.3. 

19  Gilligan, C., “El daño moral y la ética del cuidado”, Cuadernos de la Fundació Víc-
tor Grifols i lucas, n.º 32, 2013, 10-39, p.30

20  Como lo establece Teresa López Pardina, cuando referencia a Simone de Beauvoir 
“se acerca al postmodernismo en la medida en que, por estar el sujeto situado, acepta que 
la subjetividad es en parte social y discursivamente construida”, lo que significa que la 
construcción social ha incidido claramente en el concepto que muchas mujeres han adop-
tado sobre el trabajo doméstico, puesto que lo han hecho parte de su naturaleza pese a ser 
parte de un discurso externo. López Pardina, Prólogo, en Beauvoir,S., Segundo Sexo…p.25.
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Por este motivo, cuando se habla de empoderamiento femenino, no se 
hace exclusivamente a un factor económico, sino además a la generación de 
un conocimiento consensuado y consciente que conozca la historia y permita 
que cada mujer críticamente defina sus roles sociales, de conformidad con 
la libertad que goza. Esto sin duda, permite que exista un fortalecimiento de 
los movimientos políticos que impulsan sus ideales, y que de esta manera, se 
puedan establecer políticas que realmente permitan la igualdad entre hom-
bres y mujeres, disminuyendo las brechas a las que hacen referencia los ODS. 

3. El trabajo doméstico y de cuidados: meta dentro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

Los ODS, han sido planteados por las organizaciones internacionales, con 
el fin de superar problemáticas que aquejan a muchos Estados, principalmen-
te en materia de Derechos Humanos y que pretenden como tal mantener un 
equilibrio mundial con el fin de proteger al ser humano, la naturaleza, y per-
mitir el desarrollo de las comunidades, en aras de que se tenga una mejor 
calidad de vida. Esto claramente es indicativo de que las tres dimensiones 
fundamentales de los ODS son el desarrollo económico, la inclusión social y 
la sostenibilidad ambiental. Para que estos presupuestos sean cumplidos se 
han planteado metas que apuntan a “hacer realidad de los derechos humanos 
de todas las personas, alcanzar la igualdad entre los géneros y el empodera-
miento de todas las mujeres y niñas”21. 

De esta manera, es claro como las mujeres somos un punto clave para el 
cumplimiento de los ODS22, considerando que las brechas de género en cuan-
to a las oportunidades laborales y económicas son bastante amplias, puesto 
que se ha naturalizado que las mismas sean las encargadas de las labores de 
cuidados y trabajo doméstico siendo uno de los focos de desigualdad que im-
pera actualmente. 

Así las cosas, en la meta 5.4., se ha contemplado por parte de las organi-
zaciones internacionales “valorar los cuidados y el trabajo doméstico no re-

21  Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, A/RES/70/1, Transfor-
mar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible… p.1.

22  “En conclusión, los ODS ponen en evidencia la situación actual de la mujer en 
el mundo, que todavía es lejana a la situación de paridad con los hombres, y anima a los 
Estados y a sus habitantes a luchar por este objetivo.” Blazquez Agudo, E. La igualdad de 
Género como objetivo de desarrollo Sostenible”, Revista Femeris…p.4. 
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munerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de pro-
tección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y 
la familia, según proceda en cada país”23, pues su cumplimiento permitiría 
avanzar en el cumplimiento de la meta de igualdad de género que se propone 
para el 2030, estableciéndose que “es fundamental corregir los déficit y las 
desigualdades persistentes en el terreno de los cuidados para lograr muchos 
otros objetivos”24

No obstante lo anterior, pese a plantearse la importancia de otorgar un va-
lor a los cuidados y al trabajo doméstico realizados por las mujeres, notamos, 
como en experiencias internas de países como Colombia, se emanan criterios 
normativos que no permiten avanzar hacia el objetivo sino contrario a ello, 
consienten la propagación de la desigualdad. Tal es el caso, de las “Madres 
Comunitarias”, quienes han ejercido una labor de cuidado a niños de estratos 
económicos bajos25, y a quienes no se les ha reconocido económicamente su 
labor, sino que se estima que la misma hace parte de lo consignado constitu-
cionalmente como corresponsabilidad por parte del Estado y la sociedad en 
el cuidado de los menores; siendo entonces una labor comunitaria y solidaria, 
tal como lo ha designado la Corte Constitucional de Colombia.26

Por esta razón, el trabajo doméstico y de cuidados, se considera un factor a 
tener en cuenta, cuando hablamos de la brecha entre los géneros, puesto que 

23  Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/RES/70/1 (2015)…p.20.
24  ONU Mujeres, “Hacer las promesas Realidad: La igualdad de género en la Agen-

da 2030 para el desarrollo Sostenible” Milán, 2018, p.216, consultado el 5 de Septiembre 
de 2018, en: http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/
library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustaina-
ble-development-2018-es.pdf?la=es&vs=834.

25  En Colombia la sociedad se encuentra jerarquizada por estratos económicos y so-
ciales que se adoptaron con la ley 142 de 1994 que en su artículo 14.8 los define como:” la 
clasificación de los inmuebles residenciales de un municipio, que se hace en atención a los 
factores y procedimientos que determina la ley.”. Es decir inicialmente esta estratificación 
se hacía para los inmuebles pero generalmente se convirtió en una jerarquización social. 

26  En Colombia se ha generado un amplio debate en torno a si la labor realizada 
por las Madres Comunitarias puede ser considerada como un trabajo subordinado con los 
derechos laborales que esto representa, o si contrario a ello, se debe establecer que las mis-
mas ejercen una labor comunitaria y solidaria que no tiene derecho a acceder a las pres-
taciones económicas de un contrato de trabajo incluyendo el acceso a la seguridad social, 
que es una delas reclamaciones principales de las mismas. Puede notarse la controversia 
en dos sentencias fundamentales de la Corte Constitucional de Colombia, la T-480 de 2016 
y la SU-079 de 2018 de esta misma corporación. 



ODS Y EMPLEO FEMENINO

209

la disposición de tiempo completo que le dedican las mujeres al mismo, obs-
truye el acceso al mercado laboral, mientras que en el caso de quienes dedican 
una parte del día a los mismos y se insertan en trabajos asalariados, genera 
que se hable de dobles y hasta triples jornadas que desgastan a las mujeres y 
no les permiten realizar sus actividades de la misma manera que un hombre, 
o de ofrecer la misma disposición de tiempo al tener responsabilidades fuera 
del ámbito de trabajo. Es claro que en la mayoría de los casos, las labores 
domésticas y de cuidados que realizan las mujeres no es remunerado – salvo 
cuando se realiza fuera del hogar, por lo que se cobra por ello-, impidiendo 
que las mujeres tengan derechos laborales, o hagan cotizaciones al sistema 
de seguridad social, que con posterioridad puede asegurar económicamente 
su vejez. 

De esta manera, para que se puedan cumplir los ODS, en cuanto a la igual-
dad de género, es necesario que las políticas internas de cada país respondan 
coherentemente con la meta y con el objetivo propuesto, pues es desde la nor-
mativa interna donde se pueden iniciar los cambios sustanciales para llegar a 
una transformación global. 

Estas políticas internas pueden responder a los contextos económicos y 
sociales de los Estados, por tanto de conformidad con los análisis que puedan 
realizarse, se puede hablar de establecimiento de salarios justos para remu-
nerar el trabajo doméstico que permitan el acceso al sistema de seguridad 
social. De esta manera garantizar que las mujeres cuenten con la posibili-
dad de ser independiente económicamente y a su vez puedan acceder a una 
pensión de vejez que pueda garantizar que en esa etapa de su vida no estén 
desamparadas. 

No obstante, no todas las mujeres quieren dedicarse exclusivamente al 
ámbito doméstico, por lo que considerando que gracias a las conquistas de 
las mujeres, muchas en el mundo de hoy tienen capacidades artísticas, labo-
rales y profesionales que le permiten abrirse paso en el ámbito público. Así las 
cosas, no podría hablarse exclusivamente de remuneración de las labores que 
éstas realizan en su ámbito doméstico, sino de la corresponsabilidad, es decir 
hacer una distribución de los trabajos de cuidados, en donde las familias, el 
Estado y la sociedad, contribuyan con lo propio. 27

27  Un ejemplo de ello es el Jardín Materno Infantil “ Mi pequeña Ciudad” adscrito a la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, quien desde 
1999 opera como proyecto pedagógico de cuidados para los niños y niñas del personal que 
labora tiempo completo en la Institución. Es claro como esto puede llegar a ser un proto-
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Estas medidas se asocian necesariamente a la posibilidad de que la mujer 
tenga autonomía económica, lo que previene en la mayoría de casos la explo-
tación y la violencia contra la misma. Además de ello, el sistema de seguri-
dad social de los distintos países debe realizar modificaciones internas que 
permitan una adecuación estructural generando sistemas más inclusivos, con 
perspectiva de género, que contemplen cuestiones como la variable de espe-
ranza de vida, que al ser mayor para las mujeres genera, que pese a haberse 
constituido el mismo capital para la vejez, la pensión resultante pueda resul-
tar inferior al ser mayor su expectativa de vida.28

Sin duda este tipo de políticas contribuyen a que los países puedan avan-
zar en pro de la consecución de los ODS; por lo que siempre al establecer 
determinado rumbo normativo se debe considerar el factor de género, el cual 
es esencial para entender las realidades y que las normas sean eficaces. Así las 
cosas, el ordenamiento colombiano no debe desconocer los preceptos episte-
mológicos y fácticos que fundan las decisiones que se toman en pro de las mu-
jeres o de los colectivos. Sin embargo, se expondrá a continuación un reciente 
caso analizado por la Corte Constitucional Colombiana, que trata sobre las 
Madres Comunitarias; aquellas mujeres dedicadas al cuidado y a quienes se 
les ha manifestado que su trabajo es caritativo y solidario, con características 
distintas a una relación laboral. 

4. Las Madres Comunitarias, un ejemplo de trabajo de cuidados 
no remunerado. 

El 9 de agosto de 2018, la Corte Constitucional de Colombia, mediante 
sentencia de Unificación 079 de 2018, decidió acerca de la petición de 162 
Madres Comunitarias29 que abogaban por el reconocimiento de sus años 

tipo de la corresponsabilidad que puede surgir en el trabajo de cuidados entre el Estado, 
la familia y la sociedad, pues pese a no generar un gran impacto en argentina (por ser un 
proyecto pequeño), si ayuda a un número de madres y padres que laboran en la Universi-
dad. Puede consultarse su proyecto en: http://jardin.exactas.uba.ar/

28  Huertas Bartolomé, T., Cabezas González, M., Torres Margalef, J., Fernandez 
Arrúe, E., La equidad de género en las legislaciones de Seguridad Social Iberoamerica-
nas, OISS, 2016, p.25. 

29  “Las madres comunitarias, son mujeres que escasamente han finalizado su esco-
laridad, la mayoría son de escasos recursos económicos para instalar su propio hogar y/o 
guardería, para brindar atención pertinente y apropiada para el desarrollo de los niños 
de la comunidad que les son asignados, y de esta manera apoyar a los padres de familia 
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de servicio, con el fin de que se les otorgara la posibilidad de acceder a una 
pensión de jubilación en aras de tener una vejez tranquila. Contrario a esto, 
los magistrados decidieron que las labores desempeñadas por estas mujeres 
(hasta antes del año 2014) no revestían características de relación laboral, 
pues era una labor voluntaria con enfoque solidario y de corresponsabilidad 
social, pese a que las acciones desempeñadas fueran las mismas. Por esto, 
para entender la decisión, de los jueces de instancia, es necesario hacer una 
contextualización, que permita entrever la situación en la que se encuentran 
las Madres Comunitarias, la cual está en contraposición de lo contemplado 
internacionalmente para lograr los objetivos y metas de los ODS relacionados 
con las labores domésticas y de cuidados. 

4.1. Contextualización de la situación de las Madres Comunitarias 
en Colombia. 

Mediante la ley 89 de 1988 se crearon los Hogares de Bienestar, definidos 
en el artículo 1 parágrafo 2, como: 

“aquellos que se constituyen a través de becas del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar -ICBF- a las familias con miras a que en acción mancomunada con sus vecinos y 
utilizando un alto contenido de recursos locales, atiendan las necesidades básicas de nutri-
ción, salud, protección y desarrollo individual y social de los niños de los estratos sociales 
pobres del país”. 

Como es claro, en la normativa citada, estos Hogares de Bienestar se fun-
daban en los estratos económicos más vulnerables del país, razón por la que 
las Madres Comunitarias, quienes iniciaban con esta acción pertenecían a 
esta misma condición social. 

Así las cosas, el ICBF, consagraba, que cada hogar comunitario debía tener 
un determinado número de niños (15 generalmente) 30, que se debía cumplir 

que deben ir a sus trabajos durante todo el día o que, por el contrario, son víctimas del 
desempleo, desplazamiento, etc., y a los que les resulta fundamental contar con el servicio 
y compromiso de estas mujeres para que sus hijos puedan recibir la alimentación y cui-
dados adecuados.” Cifuentes Bernal, B. & Pérez Orozco, A., “Las madres comunitarias del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar comprometidas con la atención integral de los 
niños en condiciones de pobreza y/o situación vulnerable”, Lumen, N° 6, Universidad del 
Norte, 2008, p. 3.

30  De conformidad a lo relatado y analizado en los hechos puestos a consideración de 
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con un horario de atención de los menores (hasta ahora desde las 8:00 am 
hasta las 4:00 pm), y que en retribución se otorgaría a la madre comunitaria 
una “beca” por un valor inferior al salario mínimo, que se complementaría 
con un valor pagado por los padres de familia que harían uso de estos lugares. 

A su vez, el ICBF realizaba labores de supervisión, implementaba contro-
les de calidad, hacía exigencias respecto a la capacitación de las mujeres que 
se dedicaban a esta labor, en donde incluso debían solicitar permisos para 
ausentarse, en el momento en el que por alguna razón personal no pudiese 
prestar estos servicios. 

En la realización de las labores, estas mujeres dedicadas a los cuidados 
de los niños y las niñas que no se encontraban aún en edad escolar, eran las 
responsables de mantenerlos en casa, alimentarlos, dormirlos, según el pro-
grama que era indicado por el ICBF. 

Generalmente, las mujeres que incursionaban en este programa no esta-
ban profesionalizadas, se habían dedicado siempre a las labores domésticas. 
Por ello que más que una consideración en cuanto a la contribución que po-
drían haber realizado a la sociedad, veían en este programa la posibilidad de 
tener un ingreso económico que les permitiera ser más autónomas y mejorar 
la situación económica de sus familia, ya que su estatus no era el más esta-
ble31. 

Por esta razón, con los años, las Madres Comunitarias empezaron a rea-
lizar una serie de peticiones legítimas, las cuales se derivaban de su labor, 
puesto que al no haber tenido acceso al sistema de seguridad social, muchas 
de ellas al entregar su hogar comunitario al ICBF (es decir terminarlo volun-
tariamente, renunciar al desempeño de esta labor), nuevamente quedaban 
sin un ingreso económico. De este modo también perdían la posibilidad de 
contar con mínimo una pensión de vejez que les permitiera tener una calidad 
de vida digna, como lo promulga el Ordenamiento Constitucional Colombia-
no y sí algunas con deficiencias de salud relacionadas derivadas de esta acti-
vidad. 

la Corte Constitucional de Colombia, en las acciones de tutela interpuestas que se analiza-
rán en el acápite de jurisprudencia.

31  Es importante al respecto aclarar que las Madres Comunitarias, en su momento se 
acogieron a la normativa, con el desconocimiento de sus verdaderos contenidos filantrópi-
cos, tal es el caso, que sus reclamaciones siempre han girado entorno a derechos que se de-
rivan de una relación laboral, por lo que claramente se deduce, que la actividad para estas 
mujeres, no estaba enmarcada en la corresponsabilidad, sino en una oportunidad laboral. 
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4.2. La Jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. 

Uno de los primeros pronunciamientos realizados por la Corte constitu-
cional, en cuanto al vínculo que sostenían las Madres Comunitarias con el 
ICBF, se puede encontrar en la sentencia T-269 de 1995, donde establece que 
la relación que existe entre las partes es meramente contractual, puesto que 
para que se configure una relación laboral se deben cumplir con los tres pre-
supuestos de la misma. Esto es que exista subordinación laboral, un salario 
y una prestación personal del servicio. De esta manera, considerando que la 
beca otorgada por el ICBF no reviste la característica de salario, no puede 
fallarse por parte de este ente la existencia de un contrato de trabajo, mucho 
menos cuando se genera en una entidad pública32. 

Este pronunciamiento fue rectificado por la Corte Constitucional Colom-
biana, en sentencia de Unificación 224 de 1998, estableciendo el vínculo 
contractual civil entre las partes. No obstante, tuvo un salvamento de voto 
realizado por los magistrados Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández 
Galindo y Alejandro Martínez Caballero, en donde se apartan del criterio de 
la misma estableciendo:

“A nuestro juicio, la Corte se limita a afirmar el carácter contractual de la relación, sin 
sustentarlo a la luz de los principios constitucionales, en especial los contemplados en el 
artículo 53 de la Carta, y desconociendo lamentablemente la realidad de las condiciones 
en que se prestan los servicios personales por las Madres Comunitarias… Prefirió la Cor-
poración eludir todo examen material del problema, remitiendo su dictamen a los argu-
mentos del juez de instancia y a lo dicho en sentencia anterior de una sala de revisión, sin 
profundizar en elementos tales como la continuada subordinación y dependencia de las 
Madres Comunitarias, su obligación de cumplir horario, su necesaria presencia en el ho-

32  Al respecto se puede extraer textualmente de esta sentencia: “Sin duda, alrededor 
de la relación surgida entre ambas partes -una entidad sin ánimo de lucro, de beneficio  
social, vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y un particular que nunca os-
tentó la calidad de empleado-, se puede decir que fue de orden civil; bilateral, en la medida 
en que los contratantes se obligaron recíprocamente: la madre, a la satisfacción del interés 
de su contraparte, o sea la adecuada prestación de una serie de servicios a los niños usua-
rios y a sus padres, y la asociación, al apoyo debido y al pago de la beca suministrada por 
el I.C.B.F.; consensual, puesto que no requirió de ninguna solemnidad; onerosa, porque 
daba derecho a la madre comunitaria para percibir parcialmente parte de la beca mencio-
nada.” Corte Constitucional, M.P. Jorge Arango Mejía. Sentencia T- 269 de 23 de Junio de 
1995. Consultada el 10 de Septiembre de 2018, en: http://www.corteconstitucional.gov.
co/relatoria/1995/T-269-95.htm. 
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gar correspondiente, el sometimiento a instrucciones sobre el funcionamiento de aquél, la 
insistencia de una ínfima remuneración periódica inferior al salario mínimo legal, la pres-
tación efectiva, cierta, constante y además exclusiva de un servicio personal, elementos 
todos ellos que, si se hubiese aplicado un criterio de prevalencia del Derecho sustancial, 
deberían haber llevado, en sana lógica y en desarrollo de la doctrina sentada por la Corte 
en otros casos (v.gr., en el de los maestros), a concluir que en realidad está de por medio 
el trabajo de un importante número de mujeres colombianas claramente discriminadas en 
relación con los demás trabajadores, y que inclusive -dado el nivel de sus únicos ingresos- 
ven comprometido su mínimo vital.” 33

Esto muestra, que la realidad de las Madres Comunitarias podría llegar a 
configurar una relación laboral. No obstante, la formalidad jurídica establece 
dentro de sus contenidos34, preceptos en los que claramente establece que la 
vinculación de las peticionarias con el ICBF no revisten este carácter, pero 
que, si se hace un análisis sustancial de los derechos puede encaminarnos a 
concluir que existe un contrato realidad, y que por ello debería analizarse a 
profundidad cada elemento con el fin de enmarcarla correctamente, salva-
guardando los derechos de las mujeres que realizan esta labor. 

Es por este motivo, que a sabiendas de las reclamaciones que estaban rea-
lizando las Madres Comunitarias a sus jueces competentes, el Estado me-
diante ley 1607 de 2012 estableció en su artículo 36, que durante el año 2013 
las Madres Comunitarias recibirían una “beca” por valor de un salario míni-
mo. Además a partir del año 2014 las mismas deberían estar formalizadas 
laboralmente sin revestir el carácter de servidora pública. 

Consecuencia de esta disposición, el ICBF mediante circular 000008 de 3 
de febrero de 2014, en cumplimiento de la normatividad, estableció las reglas 
para la vinculación de 73.000, Madres Comunitarias al sistema de Seguridad 

33  Gaviria Díaz, C., Hernandez Galindo, J., Martínez Caballero, A., Salvamento de 
Voto. Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-SU 224 de 20 de Mayo de 1998. Pue-
de consultarse en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/SU224-98.htm

34  Al respecto puede consultarse el Decreto 1340 de 10 de Agosto de 1995 que en su 
artículo cuarto establece: “la vinculación de las Madres Comunitarias, así como la de las 
demás personas y organismos de la comunidad, que participen en el programa de “Ho-
gares de Bienestar, mediante trabajo solidario, constituye contribución voluntaria, por 
cuanto la obligación de asistir y proteger a los niños, corresponde a los miembros de la 
sociedad y de la familia: por consiguiente, dicha vinculación no implica relación 
laboral con las asociaciones u organizaciones comunitarias administradoras 
del mismo, ni con las entidades públicas que en él participan”.( subrayas y negritas fuera 
de texto) 
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Social, lo cual se haría mediante las Entidades Administradoras de los Hoga-
res Comunitarios ( en adelante EAHC) y no desde el mismo Instituto Público. 
De esta manera el ICBF no asumió su cargo como empleador, sino que le 
otorgó este carácter a las EAHC.

Esta norma no resolvía las reclamaciones de estas mujeres, considerando 
que la formalización se daba desde el año 2014, por lo que anterior a ello, si 
bien existía un subsidio por parte del Estado para apoyarlas en los aportes, 
los mismos no se generaron desde la época de su vinculación. Por lo que no 
contaban con las semanas de cotización requeridas para una posible pensión 
de vejez. Por este motivo, se continuó con las acciones de tutela en aras de que 
se respaldaran sus derechos.

Citando entonces, los pronunciamientos más relevantes para el análisis 
del presente caso, la Corte Constitucional Colombiana, mediante sentencia 
T-480 de 2016, cambia su jurisprudencia al respecto. Esta vez, hace un análi-
sis de cada uno de los elementos que constituyen la relación laboral, ponién-
dolos en paralelo con la situación presentada por las Madres Comunitarias. 
Estimando, que existe una relación laboral, y que por tanto, estas mujeres 
tienen derecho a gozar de los derechos labores, que de ello se desprende.

En esta sentencia se hace énfasis en la prohibición de la discriminación 
por razón de género, y permite intuir, que en efecto se hace una reivindica-
ción de las labores realizadas por estas mujeres. De esta manera señala la 
Corte al respecto:

“El objetivo de dicha garantía es eliminar todo acto o manifestación de discriminación 
en contra de la mujer por razones de sexo, al igual que proteger los derechos laborales de 
las mujeres trabajadoras, especialmente de aquellas que bien sea estén en una situación 
económica precaria, pertenezcan a un sector deprimido económica y socialmente, hagan 
parte de un grupo tradicionalmente marginado, tengan el estatus de la tercera edad y/o 
afronten un mal estado de salud” 35

Tal como lo indica la Corte y como se puso en conocimiento en la con-
textualización, las mujeres dedicadas a esta profesión, carecían de recursos 
económicos por pertenecer a sectores económicos bajos, además de empezar 
a sufrir enfermedades derivadas de su labor, y que no eran cubiertas por un 
sistema de riesgos. Sin embargo en cuanto a las cotizaciones al sistema de 

35  Corte Constitucional, M.P. Alberto Rojas Ríos, Sentencia T- 480 de 1 de Septiem-
bre de 2016, consultada el 1 de Agosto de 2018, en: http://www.corteconstitucional.gov.
co/relatoria/2016/t-480-16.htm
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seguridad social, las mismas contaban con un régimen mixto36, “propio del 
programa”, ya que por no tener ni siquiera acceso a un salario mínimo no po-
dían realizar las cotizaciones como las ordenaba la ley 100 de 199337, pertene-
ciendo a un régimen especial donde el Estado subsidiaba el 80% del mismo. 
No obstante, éste lo podían perder si dejaban de realizar el pago del 20% que 
les correspondía, quedando entonces sin ningún cubrimiento de seguridad 
social en materia de pensiones. 

Esto claramente genera que el no reconocimiento de sus derechos labo-
rales, afecte su calidad de vida, pues pese a que para el momento ya se esta-
blecían cotizaciones al sistema pensional, aún ellas no contaban con salarios 
dignos. Por este motivo, al realizar el análisis de la situación de las madres 
cabeza de familia, en la sentencia la Corte estableció, que existía en efecto, 
una prestación personal del servicio, al ser éstas las encargadas de cuidar de 
12 a 15 niños y niñas, brindarles afecto, alimentación y cuidado, realizar acti-
vidades pedagógicas y estar al tanto de su salud e higiene personal. 

Por su parte, en cuanto al salario establecido, se hace enunciación de que 
los fondos girados por el ICBF a las madres cabeza de familia tenían destina-
ciones específicas dentro de las que se encontraba una bonificación. Por lo 
que como concluye en este punto la sala:

“Si bien desde el principio, tanto el legislador como el ICBF solo se preocuparon por 
denominar al emolumento pagado a las Madres Comunitarias como una beca o bonifica-
ción, a fin de ocultar su verdadera naturaleza; lo cierto es que, según las circunstancias 
reales, su continuidad y características, siempre se trató de un salario” 38

En cuanto a la subordinación y dependencia se establece que el ICBF tenía 
la facultad de iniciar acciones disciplinarias en contra de las Madres Comuni-
tarias que no cumplieran con los lineamientos emitidos por la entidad estatal39. 

36  Así las cosas, como lo determina la corte constitucional, con anterioridad a la sen-
tencia T 480-16, las Madres Comunitarias pertenecen a un régimen intermedio, pues no 
reconoce la “beca” como un salario, pero si indica que hay una subordinación, teniendo 
entonces características de un trabajador dependiente e independiente. Corte Constitucio-
nal, M.P. Humberto Sierra Porto, Sentencia T- 628 de 10 de Agosto de 2012. 

37  Mediante esta ley se crea el sistema de seguridad social integral en Colombia y se 
dictan otras disposiciones, consultada el 1 de Septiembre de 2018, en: http://www.secre-
tariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html

38  Corte Constitucional, M.P. Alberto Rojas Ríos, Sentencia T- 480-2016…Arg. 143
39  Es decir, la imposición de una jornada de trabajo entre cuatro horas para quienes 

se desempeñaran medio tiempo y ocho horas para tiempo completo, y el cumplimiento de 
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Así las cosas, concluye la Corte Constitucional que con base en el principio 
de primacía de realidad sobre las formas, entre las peticionarias y el ICBF si 
existió una relación laboral desde el inicio del proyecto esto es desde el 29 de 
diciembre de 1988 o desde el momento en el que cada una se haya vinculado 
hasta el 31 de enero de 2014, considerando que efectivamente la legislación 
cambió favorablemente y les reconoció un vínculo laboral desde esta fecha. 40 

Esta sentencia acarrearía como consecuencia que el ICBF tuviese que re-
conocer a todas las Madres Comunitarias las cotizaciones a pensión y demás 
derechos laborales, desde el inicio del programa; por lo que de esta forma se 
garantizaría que las mujeres que prestaron su servicio a este ente, pudieran 
tener una pensión de vejez. No obstante, esta decisión de la corte, fue re-
currida por el órgano estatal, bajo el argumento que no se había respetado 
el debido proceso al desconocer el precedente constitucional que había con 
anterioridad al mismo. 

Por esta razón, un año después mediante auto 186 de 2017, se declara la 
nulidad parcial de la sentencia T-480 de 2016, bajo la causal de “no obser-
vancia al precedente jurisprudencial”, estimando que existía criterio uniforme 
respecto a que la vinculación que existía entre las madres cabeza de familia y el 
ICBF no revestía el carácter de relación laboral. Si bien el carácter del derecho 
es dinámico, una sentencia de revisión no puede desconocer las decisiones que 
se han tomado en pleno, pues la jurisprudencia sólo puede ser cambiada de la 
misma manera.41 Esta nulidad parcial permitió que las 106 demandantes con-
tinuaran con el amparo otorgado por la Corte en la sentencia T-480 de 2016, 
es decir que por parte del ICBF se realizaran las cotizaciones de seguridad, 
comprobando la vinculación y demás al programa de Madres Comunitarias. 

determinadas responsabilidades que se encontraban claramente indicadas en los acuer-
dos.

40  En este sentido es importante aclarar que desde el año 2014, mediante decreto 
289 de este mismo año se reglamentó la regulación laboral de las Madres Comunitarias, 
por lo que la mayor problemática radica en las mujeres que se desvincularon antes del año 
2014, o de quienes a la fecha de promulgación de la norma llevan gran cantidad de años de 
servicio, pues esto quiere decir que no cuentan con las semanas de cotización al sistema, 
para el reconocimiento de una pensión de vejez. 

41  En este sentido la Corte establece: “El artículo 34 del Decreto 2591 de 1991 estable-
ce que todo cambio de jurisprudencia debe ser decidido por Sala Plena, por consiguiente, 
las Salas de Revisión no tienen la facultad de modificar una posición jurisprudencial defi-
nida por el pleno de la Corte Constitucional. Esto, por cuanto resultaría contrario al princi-
pio de seguridad jurídica y al derecho a la igualdad de trato ante las autoridades judiciales”
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Esto claramente dejó en desprotección a las demás Madres Comunitarias 
que no se encontraban incluidas dentro de la sentencia, por lo que continuan-
do con la lucha jurídica, las mismas interpusieron acciones de tutela para la 
protección de sus derechos fundamentales, en especial los laborales, por lo 
que la Corte Constitucional, tuvo que nuevamente en sede de revisión, esta-
blecer una sentencia de Unificación. Ésta es la SU- 079 de 2018, en la cual no 
se hace un ajuste a la realidad de las mujeres que ejercen esta labor, sino que 
continúa con la línea anterior, en la que considera que el trabajo desempeñado 
es de carácter “voluntario y solidario” por lo que no existe una relación laboral, 
para aquellas que no hayan estado en el programa desde 2014, fecha en la que 
se reguló la vinculación de las Madres Comunitarias, indicando que la mismas 
tienen contrato mediante los Programas de Hogares de Bienestar, pero que no 
son servidoras públicas, al no tener una relación directa con el ICBF. 

De esta manera, se concluye por parte de la Corte, que: “En consecuencia, 
al no existir un vínculo laboral entre el ICBF y las referidas madres, no se ge-
nera la obligación para la entidad de reconocer acreencias laborales ni el pago 
de aportes parafiscales en su favor.”42

5. Análisis Final

El trabajo doméstico y de cuidados aún no ha superado la crisis. Una crisis 
que refiere a su no reconocimiento como un factor importante en el sistema 
productivo, el cual invisibiliza el trabajo de miles de mujeres que se dedican 
a ello. Un ejemplo está en lo establecido con las Madres Comunitarias en Co-
lombia, quienes son un claro reflejo de la concepción que tienen los trabajos 
de cuidados en nuestra sociedad. 

Si bien se establece que los mismos, son importantes e imprescindibles 
para que una colectividad siga su operación habitual, no se les otorga un re-
conocimiento a quienes lo desempeñan, por ser una labor que al parecer no 
le aporta económicamente al sistema productivo43, sin embargo es evidente 
que lo sostiene. 

42  Corte Constitucional de Colombia, M.P. José Fernando Reyes Cuartas, Sentencia 
SU-079 de 9 de Agosto de 2018, consultada el 2 de septiembre de 2018 en: http://www.
funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=88339

43  En este sentido es importante entender que el trabajo de cuidados y trabajo do-
méstico si hace un aporte económico, puesto si bien no genera un valor, si permite que 
haya presupuesto que el Estado no debe invertir en el cuidado y mantenimiento de la vida. 
Varela, N., Feminismo para principiantes… p.211. 
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Como se desprende de la jurisprudencia constitucional de Colombia en el 
caso analizado, se considera que las labores de cuidado realizadas por estas 
mujeres y algunos hombres44, se enmarcan en un “acto solidario y de contri-
bución voluntaria”, desconociendo el motivo por el cual estas mujeres deci-
dieron dedicarse a estas labores. 

Sin duda, esto muestra cómo las mujeres aún permanecen realizando acti-
vidades domésticas y de cuidados, incluso cuando ingresan al sector produc-
tivo, pues tal como lo indican las estadísticas45, la mayoría de los servicios son 
prestados por mujeres, a diferencia de su presencia en el sector industrial o 
de la construcción. 

Como se muestra en la norma que crea el programa de Hogares de Bienes-
tar, el mismo se realiza para comunidades más vulnerables, siendo entonces 
un apoyo para la alimentación, nutrición, higiene, cuidado y protección de los 
menores. Sin embargo, se elude que también las mujeres, que se hacen res-
ponsables de los mismos, se encuentran en una situación económica precaria, 
y que por esa razón encontraron una oportunidad laboral que les permitía te-
ner un ingreso autónomo, mayormente para contribuir en sus hogares, pues 
sus familias generalmente dependen de un salario mínimo.

No obstante, desde su vinculación (anterior al año 2014), las mismas han 
sufrido discriminación sistemática y continuada, al no recibir siquiera por 
parte del Estado un salario mínimo, bajo el argumento de que estas labores 
“a las que se avocan se hacen voluntariamente” y que esa “beca” que otorga el 
Estado corresponde a un reconocimiento por su labor mas no por se asemeja 
a un salario. 

Pese a ello, el ICBF, responsable de estos Hogares de Bienestar, estable-
cía diferentes lineamientos para que fueran cumplidos por las responsables 
de cada Hogar de Bienestar, haciendo los controles correspondientes, y en 
el caso en que no se cumpliera con lo ordenado, se generaban llamados de 
atención y hasta disposiciones de cierre, que muchas mujeres alegaron ju-
dicialmente46, por considerar que era su medio de subsistencia, evocando el 

44  El porcentaje de hombres que se dedican a esta labor es ínfimo, comparado con 
las mujeres. Quienes han realizado las peticiones ante los jueces han sido las mujeres y los 
hombres que han recurrido son esposos en estado de viudez, por lo que solicitan la pensión 
de sobreviviente ( es decir la que le corresponde por derecho, por su esposa)

45  ONU Mujeres, “Hacer las promesas Realidad: La igualdad de género en la Agen-
da 2030 para el desarrollo Sostenible”… p.23. 

46  Al respecto se pueden consultar las sentencias de la Corte Constitucional de Co-
lombia, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T- 1029 de 27 de septiembre de 2001, y la sentencia 
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derecho al trabajo como uno de sus derechos vulnerados. 
Para el Estado, quien se encontraba representado por el ICBF, el traba-

jo realizado por las Madres Comunitarias se enmarcaba en los contenidos 
constitucionales referidos a la niñez, que establecen que hay una correspon-
sabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia para su cuidado47. En este 
sentido, estas mujeres representaban el segundo actor ( la sociedad), siendo 
un argumento falaz, pues las mismas se encontraban en claras condiciones de 
vulnerabilidad y no tenían en muchos casos otra oportunidad laboral que les 
permitiera tener un sustento y una calidad de vida. 

Así las cosas no se puede desdibujar la verdadera intención Estatal, que es-
taba cubriendo su rol mediante el aprovechamiento del trabajo de estas mu-
jeres. Como se desprende del análisis de la sentencia que fue anulada por la 
Corte ( St. T-480 de 2016), se puede establecer: 1. Que las actividades ejerci-
das por estas mujeres, sí tenían el carácter de prestación personal del servicio, 
2. Que la denominada “beca” correspondía a una remuneración, inequitativa 
y discriminatoria, pues la misma era inferior a un salario mínimo48, y 3. Que 
los lineamientos que establecía el ICBF debían ser cumplidos por la Madres 
Comunitarias, además de los horarios de ocho horas, constituyendo entonces 
subordinación. Así las cosas, existía una verdadera relación laboral que, como 
puede, observarse tuvo que ser demandada con posterioridad por cuestiones, 
que a la luz de un jurista y un defensor de los derechos humanos reviste ex-
trañeza, puesto que basados en el carácter procedimental desestimaron una 
sentencia que había analizado sustancialmente el derecho. 

Por tal motivo, es claro que la legislación colombiana desde el nacimiento 
de los Hogares de Bienestar y la demás regulación de las labores de las Ma-
dres Comunitarias, estableció un sistema violatorio de sus derechos49, quie-

del M.P. Humberto Sierra Porto, T- 628 de 10 de Agosto de 2012. Pueden ser consultadas 
en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/.

47  A su vez, el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia reza: “La familia, 
la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar 
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona 
puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”. 

48  Al respecto es importante establecer que ningún trabajador en Colombia puede 
recibir por su trabajo menos de un salario mínimo. 

49  Tal como lo indica la sentencia en mención, las mujeres fueron objeto de una serie 
de actos discriminatorios. “Es un trato discriminatorio compuesto, toda vez que no se trata 
de solo una manifestación de discriminación sino que comprende varios actos discrimina-
torios que fueron realizados en contra de las personas que desempeñaron la labor de ma-
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nes dedicadas al cuidado de los niños de los barrios más segregados del país. 
Esto muestra, como se siguen generando sistemas jurídicos que permiten el 
mantenimiento de la mujer en un estamento aislado, o del sector meramente 
privado, ejerciendo actividades que no le otorgan independencia económica 
(pues no se reconoce las labores de cuidados pecuniariamente para quienes 
se dedican completamente a ello), es decir, la normatividad gira entorno a la 
perpetuación de estas situaciones, desconociendo los derechos de igualdad, y 
las metas que se han trazado dentro de los ODS, que marcan la importancia 
de disminuir las brechas con el fin de alcanzar un desarrollo para los países. 

De esta manera, se evidencia, cómo a pesar de que Colombia es un Es-
tado de derecho y de derechos, se encuentra permeado por esta estructura 
que ha dejado por fuera los cuidados como un elemento esencial del sistema 
productivo. La segregación de los roles sexistas perduran en una sociedad, 
en la cual no hay aún una consciencia colectiva, respecto a la importancia de 
las mujeres y de sus labores en la misma, ya que no se trata de desconocer la 
relevancia de los cuidados, sino todo lo contrario de poner sobre la mesa una 
labor invisibilizada, que ha permitido que se continúe con las brechas entre 
los géneros. 

Así las cosas, debe tenerse en cuenta, que muchas de las mujeres que se 

dre o padre comunitario. Es sistemático, ya que se materializó con la ejecución ordenada 
de múltiples actos y manifestaciones que contenían o se ajustaron a una ideología diferen-
ciada en razón de género a todas luces injustificada. Es continuado, en la medida que duró 
o se mantuvo incólume por un lapso considerablemente amplio, 3 o 4 décadas aproxima-
damente, hasta que se redujo con la reglamentación de la vinculación laboral de las Ma-
dres Comunitarias mediante la expedición y aplicación del Decreto 289 de 2014. Incluso, 
resulta válido afirmar que a la fecha aún persisten los efectos de ese acto diferenciado, pues 
de no ser así, las 106 Madres Comunitarias no se habrían tomado la molestia de reclamar, 
a través de apoderado judicial, el amparo de sus derechos fundamentales, especialmente el 
de igualdad, por haber recibido un ingreso inferior a un salario mínimo mensual legal vi-
gente durante todos esos años. Por último, es un trato discriminatorio de relevancia cons-
titucional, por cuanto se produjo contra 106 mujeres que tienen las siguientes condiciones 
particulares que las hace sujetos de especial protección constitucional: (i) encontrarse en 
una situación económica precaria que afecte su mínimo vital, lo cual se configura por el 
simple hecho de devengar un ingreso inferior a un salario mínimo mensual legal vigente; 
(ii) ser parte de uno de los sectores más deprimidos económica y socialmente; y (iii) per-
tenecer a un grupo poblacional tradicionalmente marginado de las garantías derivadas del 
derecho fundamental al trabajo. Además, de esas 106 accionantes: (iv) 95 se hallan en el 
estatus personal de la tercera edad y (v) 25 afrontan un mal estado de salud. Corte Consti-
tucional de Colombia, M.P. Alberto Rojas Rios, Sentencia T- 480 – 2016. 
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han desempeñado como Madres Comunitarias, en este momento, no cum-
plen con las semanas de cotización para acceder al Sistema de Seguridad 
Social, pese a haber prestado un servicio por más de 20 años. Cuestión que 
afinca la desigualdad en el trato, que como trabajadoras recibían, al no ser 
reconocidas como tal, y ahora al perpetuar las brechas de desigualdad, pues 
al no garantizar un ingreso para las mujeres en la tercera edad, muchas de 
ellas quedarán desamparadas, y tendrán que depender económicamente del 
Estado ( con programas que otorgan ayudas ínfimas que no alcanzan para el 
sostenimiento de una persona), de sus hijos o de su pareja, siendo en muchos 
casos víctimas de violencia doméstica. 

De esta manera, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados y 
su inclusión en el Sistema de Seguridad Social, es una medida preponderante, 
necesaria para trabajar en pro de la meta 5.4. de los ODS, que se alinea, en 
igual medida, con los preceptos consagrados para los planteados en cuestio-
nes de trabajo decente. 
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