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ASUNTO: 2017ER951/ Consulta sobre la condición de madre/padre cabeza de familia. 

, 

En atención a su requerimiento del asunto, mediante el cual solicita a este 
Departamento concepto jurídico sobre las características, calidades o condiciones que 
deben reunirse para invocar la condición de madre cabeza de familia y el mecanismo 
que puede ser usado por la entidad para recaudar y/o actualizar esta información; 
amablemente le indicamos que una vez revisada la solicitud procedemos a dar 
respuesta a sus planteamientos en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 

El fundamento fáctico y jurídico expresado por la Secretaría Distrital de la Mujer en la 
solicitud de concepto, es citado de la siguiente manera: 

"(...) La Secretaría Distrital de la Mujer con el fin de actualizar una información para dar respuesta a un 
derecho de petición de una ciudadana, mediante correo electrónico del 6 de marzo de 2017, solicitó a 
las/os servidoras/es públicas/os que habían informado al ingresar a esta entidad, a través del formato 
"FICHA RESUMEN HOJA DE VIDA GTH-FO-37" ser madre/padre cabeza de familia, si de acuerdo a 
lo expuesto por la Corte Constitucional en Sentencias C-722 de 2004 y SU — 388 de 2005, dicha 
condición se mantenía vigente. 

El anterior requerimiento fue solicitado en el marco de lo previsto en el artículo 7° del Decreto Ley 19 
de 2012, según el cual: "Se prohibe exigir como requisito para trámite de una actuación administrativa declaraciones extra-
JUICIO ante autoridades administrativas o de cualquier otra índole. Para surtirla bastará la afirmación que haga el particular ante la 
autoridad. la  cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento." 

En este orden de ideas, en particular la Sentencia SU — 388 de 2005 dispone: 

(...) Al respecto la Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada como madre cabeza de 
familia por el sólo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En efecto, para tener dicha 
condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivii.gov.co  

• 
BOGOTA 

PARA 
Página 1 de 11 - A.GDO.FM.010 Verslon 0 O 

SJ- 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA  

Owerlemanle Pamumatralive del Servicio Crvil 

de otras personas incapacitadas para trabajar; (fi) que esa responsabilidad sea de carácter permanente; 
(iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja. sino que aquélla se 
sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la 
responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la 
incapacidad física, sensorial, síquica o mental 6, como es obvio, la muerte; (y) por último, que haya una 
deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad 
solitaria de la madre para sostener el hogar. (...) 

Asi pues, la mera circunstancia del desempleo y la vacancia temporal de la pareja, o su ausencia 
transitoria, por prolongada y desafortunada que resulte, no constituyen elementos a partir de los cuales 
pueda predicarse que una madre tiene la responsabilidad exclusiva del hogar en su condición de madre 
cabeza de familia. 

Además, no puede perderse de vista que el trabajo doméstico, con independencia de quién lo realiza. 
constituye un valioso apoyo para la familia a tal punto que debe ser tenido en cuenta como aporte social.1 
En esa medida, dado que existen otras formas de colaboración en el hogar, la ausencia de un ingreso 
económico fijo para una persona no puede ser utilizada por su pareja para reclamar la condición de 
cabeza de familia. 

De la misma forma conviene aclarar que la condición de madre cabeza de familia no depende de una 
formalidad juridica sino de las circunstancias materiales que la configuran (...)" 

Teniendo en cuenta que a 40 personas se les envió esta solicitud, este fue el resultado obtenido: 

a) Seis (6) personas contestaron no ser madres/padres cabezas de familia, por no cumplir con 
ninguno de los presupuestos fácticos. 

b) Dos (2) personas manifestaron ser madres cabeza de familia y cumplir con todos los presupuestos 
expuestos en la Sentencia SU -388 de 2005. 

c) Trece (13) personas consideraron ser madres cabeza de familia, sin embargo expresaron no 
cumplir con uno o dos de los presupuestos, en forma especifica con los siguientes: 

" Hay ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja o expareja, quien se sustrae del 
cumplimiento de sus obligaciones como madre/padre. Mi pareja o expareja no asume la responsabilidad que le 
corresponde y ello obedece a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, psíquica 
o mental ó, como es obvio la muerte. (En caso afirmativo, detalle el motivo)." 

d) Dieciocho (18) personas no brindaron respuesta. 

e) Una (1) de las personas no brindó respuesta y además indicó lo siguiente: 

"Considero que esta información menoscaba los derechos fundamentales de las mujeres, madres/padres o 
no, trabajadoras de esta entidad SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER. 
Las razones jurídicas esbozadas por la H Corte Constitucional en sendas sentencias de constitucionalidad no 
excluyen el análisis particular, diferencial y de contexto de cada caso concreto. El racero limitante con el que 
la Corte asigna la calidad de madre/padre cabeza de familia es restrictivo y por lo mismo excluyente, 
discriminatorio e incluso legitimador de injusticias sino se interpreta de la manera amplia, garantista y en un 
contexto particular, pues el espectro jurídico de protección especial reforzada a aquellas mujeres/padres que 
desde siempre nos ha tocado asumir el cuidado, protección y atención del hogar, con hijos e hijas a cuesta, 
victimas sistemáticas de múltiples violencias se exacerban cuando el Estado legitima acciones como la que se 
invoca en la petición que se hace a las/os trabajadores de la entidad. 

Defiendo con vehemencia no sólo mi interés sino el de mis compañeras/os con esta nota y solicito formalmente 
que la entidad replantee el mecanismo oficial con el que pretende recabar la información y realice un análisis 
garantista de las implicaciones que su petición acarrea para las/los trabajadoras/es de la SDMujer, se abstenga 
de continuar recibiendo esta información hasta tanto haga una discusión interna rigurosa del contexto objetivo 
y político y las consecuencias que la información suministrada acarrea, blinde en todo caso los intereses 

1  Cfr. Sentencia T-494 de 1992, MP. Giro Angarita Barón. 
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institucionales que son los intereses de las personas que comprometidamente trabajamos en la entidad y que 
justamente trabajamos por los derechos humanos de las Mujeres de la ciudad." 

Debido a las consideraciones esbozadas, la Secretaría Distrital de la Mujer otorgó respuesta a la 
peticionaria con la información que reposa en las hojas de vida, sin tener en cuenta los resultados 
obtenidos en la encuesta(...)" 

En virtud de los hechos descritos, la Secretaria Distrital de la Mujer, solicita a este 
Departamento concepto jurídico en el que se determine lo siguiente: 

1 Cuáles son las características, calidades o condiciones que deben ser tenidas 
en cuenta para ser madre/padre cabeza de familia o de que manera, puede ser 
consultada, actualizada esta información desde la entidad, sin vulnerar o 
trasgredir ningún derecho de nuestras/os servidoras/es públicas/os. 

2. En que forma deben interpretarse los resultados de las personas que 
manifestaron ser madres cabeza de familia, pero aludieron no cumplir con uno 
(1) o dos (2) de los presupuestos fácticos establecidos en la Sentencia SU-388 
de 2005, es decir a pesar de ello, deben catalogarse como cabeza de familia, 
estas características son excluyentes? 

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 

Referentes Constitucionales. 

La Constitución Política de 1991 señala de forma expresa en algunos artículos en 
relación a la especial atención, apoyo y protección que merecen las madres/padres 
cabeza de familia, verbigracia: 

• El artículo primero, establece que Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas 
que la integran y en la prevalecía del interés general. 

• El inciso 3 del artículo 13 de la Constitución establece que: "El Estado protegerá 
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los 
abusos o maltratos que contra ellas se cometan". 

• El artículo 43 de la constitución dispone que: La mujer y el hombre tienen iguales 
derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 
discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial 
asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si 

Página 3 de 11 • A-GDO-FM-010 Versrán 4 0 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA  

Departamento Aemim.vaii.,o e., Sermio C. 

entonces estuviere desempleada o desamparada. El Estado apoyará de 
manera especial a la mujer cabeza de familia. 

Referentes normativos de orden legal 

• LEY 82 DE 1993 "Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial 
a la mujer cabeza de familia" 

Esta Ley, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Política 
dispuso: 

"ARTÍCULO lo. La familia es núcleo fundamental e institución básica de la sociedad, se 
constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer 
de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla" 

• LEY 1232 DE 2008 "Por la cual se modifica la Ley 82 de 1993, Ley Mujer Cabeza 
de Familia y se dictan otras disposiciones" 

Se resaltan las siguientes disposiciones: 

Articulo 1°. El articulo 2° de la Ley 82 de 1993 quedará así - 

Artículo 2°. Jefatura femenina de hogar. Para los efectos de la presente ley, la Jefatura Femenina de 
Hogar, es una categoría social de los hogares, derivada de los cambios sociodemográficos, 
económicos, culturales y de las relaciones de género que se han producido en la estructura familiar, 
en las subjetividades, representaciones e identidades de las mujeres que redefinen su posición y 
condición en los procesos de reproducción y producción social, que es objeto de políticas públicas en 
las que participan instituciones estatales, privadas y sectores de la sociedad civil. 

En concordancia con lo anterior, es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la 
jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente en forma 
permanente, hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea 
por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero 
permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar.  

Parágrafo. La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en 
que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando 
las circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos 
notariales a su cargo. 

Articulo 2°. El artículo 3° de la Ley 82 de 1993 quedará así :  

Artículo 3°. Especial protección. El Gobierno Nacional establecerá mecanismos eficaces para dar 
protección especial a la mujer cabeza de familia, promoviendo el fortalecimiento de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, procurando establecer condiciones de vida dignas, promoviendo la 
equidad y la participación social con el propósito de ampliar la cobertura de atención en salud y salud 
sexual y reproductiva; el acceso a servicios de bienestar, de vivienda, de acceso a la educación básica, 
media y superior incrementando su cobertura, calidad y pertinencia; de acceso a la ciencia y la 
tecnología, a líneas especiales de crédito y a trabajos dignos y estables. 
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• Jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la 
condición de madre/padre cabeza de familia.  

Existe profusa jurisprudencia en la que la Corte Constitucional ha reiterado que las 
madres/padres cabeza de familia merecen especial protección, no sólo en aras de 
salvaguardar sus propios derechos por encontrarse en situación de debilidad 
manifiesta, sino con el fin de preservar también los derechos de sus hijos u otras 
personas que dependan de ellos. 

La Corte ha sido enfática en señalar que la condición de madre/padre cabeza de familia 
no depende de una formalidad iurídica sino de las circunstancias materiales que la 
configuran  sin embargo, conviene resaltar algunas providencias de la Corte 
Constitucional, los cuales contienen criterios orientadores para determinar el contenido 
y alcance de la condición de madre o padre cabeza de hogar y son presentados en el 
siguiente cuadro: 

DATOS DE LA SENTENCIA ARGUMENTOS RELEVANTES 

"Ha de tenerse en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 42 de la 

Sentencia C -034 de 1999 M.P. 

Constitución Nacional, la familia puede constituirse o en virtud del matrimonio 'o por la 
voluntad responsable de conformarla' por la decisión libre de un hombre y una mujer, es 
decir 'por vinculos naturales o jurídicos', razón ésta por la cual resulta por completo 
indiferente para que se considere a una mujer como 'cabeza de familia' su estado civil, 
pues, lo esencial, de acuerdo con la definición que sobre el particular adoptó el legislador 

Alfredo Beltrán Sierra en la norma acusada, es que ella 'tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en 
forma permanente, hijos menores propios o de otras personas incapaces o incapacitadas 
para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o 
moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los 
demás miembros del núcleo familiar', lo que significa que será tal, no sólo la mujer soltera 
o casada, sino también aquella ligada en unión libre con un compañero permanente." 

"Al respecto la Corte ha explicado que una mujer es cabeza de familia cuando, en efecto, 
el grupo familiar está a su cargo. Aunque en el mismo articulo se incluye un parágrafo en 
el que se indica que la mujer deberá declarar ante notario dicha situación, tanto cuando 

Sentencia C-964 de 2003 M.P. 
la adquiera como cuando la pierda, para efectos de prueba, no es una condición que 
dependa de una formalidad jurídica. Con la categoría "mujer cabeza de familia" se 

Alvaro Tafur Galvis pretende apoyar a la mujer a soportar la pesada carga que por razones, sociales, 
culturales e históricas han tenido que asumir, abriéndoles oportunidades en todas las 
esferas de su vida y de su desarrollo personal y garantizándoles acceso a ciertos recursos 
escasos, al tiempo que se busca preservar condiciones dignas de vida a los menores y 
personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta a cargo de ella." 
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Una mujer es cabeza de familia cuando, en efecto, el grupo familiar está a su cargo 
Aunque en el mismo articulo se incluye un parágrafo en el que se indica que la mujer 
deberá declarar ante notario dicha situación, tanto cuando la adquiera como cuando la 
pierda, para efectos de prueba, no es una condición que dependa de una formalidad 
juridica. Con la categoria "mujer cabeza de familia" se busca preservar condiciones 
dignas de vida a los menores y personas que se encuentran en estado de debilidad 

Sentencia C-184 de 2003 M. P. manifiesta a cargo de ella, al tiempo que se pretende apoyar a la mujer a soportar la 
Manuel José Cepeda Espinosa pesada carga que por razones, sociales, culturales e históricas han tenido que asumir, 

abriéndoles oportunidades en todas las esferas de su vida y de su desarrollo personal y 
garantizándoles 	acceso 	a 	ciertos 	recursos 	escasos. 
Cuando se cumplan los requisitos establecidos en la ley, el derecho podrá ser concedido 
por el juez a los hombres que, de hecho, se encuentren en la misma situación que una 
mujer cabeza de familia, para proteger, en las circunstancias especificas del caso, el 
interés superior del hijo menor o del hijo impedido. 

En relación con los beneficios que la ley, al amparo de lo dispuesto en el articulo 43 de 
la Constitución, ha previsto de manera específica para lo protección de los menores que 
dependan de la mujer cabeza de familia, la Corte ha señalado que no existe fundamento 
para que se de una diferencia de trato frente a los que dependen del hombre que se 
encuentra en la misma situación a que alude el articulo 2° de la Ley 82 de 1993. Expresó 
la Corte que "[e]ri uno y otro caso se trata de personas respecto de los cuales el Estado 
tiene una obligación de protección especialisima. (arts 13 y 44 C.P) y a los cuales no 

Sentencia C - 722 de 2004 M.P. puede 	discriminar 	en 	función 	del 	sexo 	de 	la 	persona 	de 	la 	cual 	dependan." 
Rodrigo Escobar Gil Se resolvió declarar EXEQUIBLES, por los cargos formulados, las expresiones "mujer" y 

"de la mujer y" contenidas en el titulo y en los artículos 1, 2 y 5 de la Ley 861 de 2003 "por 
la cual se dictan disposiciones relativas al único bien inmueble urbano o rural 
perteneciente a la mujer cabeza de familia", en el entendido, que el beneficio establecido 
en dicha ley a favor de los hijos menores de la mujer cabeza de familia se hará extensivo 
a los hijos menores dependientes del hombre que, de hecho, se encuentre en la misma 
situación que una mujer cabeza de familia, en los términos del artículo 2° de la Ley 82 de 
1993. 

"...la Corte advierte que no toda mujer puede ser considerada corno madre cabeza de 
familia por el sólo hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar. En efecto, para 
tener dicha condición es presupuesto indispensable (i) que se tenga a cargo la 
responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) 
que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (di) no sólo la ausencia permanente 
o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del 

Sentencia 	SU-388 	de 	2005. cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la 
M.P. 	Clara 	Inés 	Vargas responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente 
Hernández poderoso como la incapacidad física, sensorial, síquica o mental ó, como es obvio, la 

muerte; (y) por ultimo, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás 
miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para 
sostener el hogar.Asi pues, la mera circunstancia del desempleo y la vacancia temporal 
de la pareja, o su ausencia transitoria, por prolongada y desafortunada que resulte, no 
constituyen elementos a partir de los cuales pueda predicarse que una madre tiene la 
responsabilidad exclusiva del hogar en su condición de madre cabeza de familia" 
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En síntesis, puede afirmarse que la madre cabeza de familia es sujeto de una especial 
protección constitucional en virtud de los artículos 13 y 43 de la Carta Política, los cuales 
han servido de fundamento al legislador, y en general a las autoridades públicas, para 
adoptar acciones afirmativas tendientes a brindarle protección, en consideración a sus 
circunstancias de debilidad manifiesta y a las obligaciones que de manera solitaria debe 
asumir de manera permanente frente a sus menores hijos, o frente a las personas que 
dependen directamente de ella. (Sentencia T-773 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil). 

Sentencia C-154 de 2007. M.P. En el caso de la norma bajo estudio, la disposición establece la posibilidad de que el juez 
Marco Gerardo Monroy Cabra conceda la medida de detención preventiva en el domicilio del procesado a la mujer 

cabeza de familia, o al padre puesto en las mismas condiciones fácticas, de hijo que sufra 
incapacidad mental permanente. No obstante, a juicio de la Corte, la incapacidad mental 
permanente es apenas uno de los tipos de incapacidad que merece protección especial. 
En ese sentido, la medida resulta discriminatoria en cuanto que sólo protege a los 
discapacitados por razones mentales, dejando en desprotección a los hijos de personas 
procesadas que por razones fisicas no pueden proveerse lo suficiente para su cuidado y 
manutención. 

La Sala advierte que las acciones afirmativas genéricas autorizadas para las mujeres en 
el articulo 13 de la Constitución se diferencian de la "especial protección" que el Estado 
debe brindar a las madres cabeza de familia, cuyo fundamento es el articulo 43 de la 
Carta, pues éstas últimas plantean un vinculo de conexidad directa con la protección de 
los hijos menores de edad o discapacitados, donde es razonable suponer que la ayuda 

Sentencia T 1211 de 2008 M.P. ofrecida redundará en beneficio de toda la familia y no de uno de sus miembros en 
Clara Inés Vargas Hernández particular. De hecho, los objetivos de fondo en ocasiones se dirigen también a fortalecer 

la 	familia 	como 	institución 	básica 	de 	la 	sociedad. 
La declaración ante notario a que hace referencia el parágrafo del articulo 2° de la Ley 
82 de 1993, no es una prueba necesaria para acreditar la condición de cabeza de familia, 
pues dicha calidad no depende de esta clase de formalidades, sino de los presupuestos 
tácticos del caso concreto. 

..., uno de los roles que culturalmente se impuso a la mujer fue el de 'encargada del 
hogar' como una consecuencia del ser 'madre', de tal suerte que era educada y formada 
para desempeñar las tareas del hogar, encargarse de los hijos y velar por aquellas 
personas dependientes, como los ancianos. Sin desconocer la importancia que juega 
toda mujer, al igual que todo hombre, dentro de su hogar, el constituyente de 1991 quiso 
equilibrar las cargas al interior de la familia, tanto en las relaciones de poder intrafamiliar, 
como en cuanto a los deberes y las obligaciones de las que cada uno es fitular.Suponer 
que el hecho de la 'maternidad' implica que la mujer debe desempeñar ciertas funciones 
en la familia, ha llevado, por ejemplo, a que tengan que soportar dobles jornadas 
laborales: una durante el dia como cualquier otro trabajador y otra en la noche y en sus 

Sentencia C-184 de 2003. M. P. ratos libres, desempeñando las labores propias de la vida doméstica. Esta imagen cultural 
Manuel José Cepeda Espinosa respecto a cuál es el papel que debe desempeñar la mujer dentro de la familia y a cuál 

'no' es el papel del hombre respecto de los hijos, sumada al incremento de separaciones, 
así como al número creciente de familias sin padre por cuenta del conflicto armado y la 
violencia generalizada, trajo como consecuencia que una cantidad considerable de 
grupos familiares tuvieran una mujer como cabeza del mismo. (...) El apoyo especial a la 
mujer cabeza de familia es un mandato constitucional dirigido a todas las autoridades 
públicas. Con él se buscó (i) promover la igualdad real y efectiva entre ambos sexos; (ii) 
reconocer la pesada carga que recae sobre una mujer cabeza de familia y crear un deber 
estatal de apoyo en todas las esferas de su vida y de su desarrollo personal, para 
compensar, aliviar y hacer menos gravosa la carga de sostener su familia; y (iii) brindar,' 
de esta manera, una protección a la familia como núcleo básico de la sociedad." 
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Sentencia T 992 de 2012 M.P 
Maria Victoria Calle Correa 

¿Qué mujeres pueden ser consideradas 'cabeza de familia'? Hay algunos criterios a 
tener en cuenta. Esta Corte ha sostenido, por ejemplo en la sentencia SU-388 de 2005. 
que una mujer no puede ser considerada cabeza de familia por el solo hecho de que esté 
a su cargo la dirección del hogar Además es necesario (i) que tenga a cargo la 
responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) 
que esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) no sólo la ausencia permanente 
o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del 
cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la 
responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente 
poderoso como la incapacidad fisica, sensorial, síquica o mental ó, como es obvio, la 
muerte; (y) por último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás 
miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para 
sostener el hogar. 
Por otra parte, también ha manifestado la Corte que la calidad de mujer cabeza de familia 
se evalúa a partir de las circunstancias materiales de cada caso. La condición de madre 
cabeza de familia depende de que estén presentes determinados rasgos de orden fáctico, 
que permitan deducir que una mujer necesita protección especial, a causa de la carga 
que tiene respecto de otras personas que dependen de ella para subsistir dignamente. 
Una mujer con estas características debe ser destinataria de los beneficios que el Estado 
ha creado para hacer soportables sus cargas sociales y económicas, aun cuando no haya 
cumplido con una solemnidad, que por cierto persigue facilitar esa protección especial y 
no 	 hacerla 	 más 	 difícil. 

Sentencia T 803 de 2013 M.P 
Nilson Pinilla Pinilla 

La categoría de mujer cabeza de familia busca entonces "preservar condiciones dignas 
de vida a los menores y personas que se encuentran en estado de debilidad manifiesta a 
cargo de ella, al tiempo que se pretende apoyar a la mujer a soportar la pesada carga 
que por razones, sociales, culturales e históricas han tenido que asumir, abriéndoles 
oportunidades en todas las esferas de su vida y de su desarrollo personal y 
garantizándoles acceso a ciertos recursos escasos. Tal condición encierra el cuidado de 
los niños y de personas indefensas bajo su custodia, lo que repercute en los miembros 
de la familia, e implica de igual manera, por via de interpretación, la protección hacia el 
hombre que se encuentre en situación similar. La protección a la mujer por su especial 
condición de madre cabeza de familia, se desprende de lo dispuesto en los articulos 13 
y 43 constitucionales, a los cuales se suman los preceptos 5° y 44 ibidem que prevén la 
primacía de los derechos inalienables de la persona, al tiempo que amparan a la familia 
y de manera especial a los niños. 

CONCLUSIONES Y RESPUESTA A LA CONSULTA 

Los antecedentes expuestos permiten establecer el entorno legal del caso consultado 
y con fundamento en ello se concluye lo siguiente: 

1. La condición de madre cabeza de hogar, encuentra fundamento prístino en el 
artículo 43 de la Constitución Política de Colombia, la cual reconoce la especial 
situación en la que se encuentran las mujeres cuando tienen su rol de madres 
cabeza de familia y la necesidad de una protección que les ofrezca una forma 
de hacer más llevadera la difícil tarea de asumir en forma solitaria las riendas 
del hogar. 

2. Existe una definición legal de la condición de mujer o madre cabeza de familia, 
establecida en la Ley 82 de 1993 modificada por la Ley 1232 de 2008, según 
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la cual "es Mujer Cabeza de Familia quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de 
hogar y tiene balo su cargo, afectiva económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores 
propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o 
incapacidad física sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia 
sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar." 

3. La protección especial concedida por el Estado a las mujeres cabeza de familia, 
ha sido extendida por la Jurisprudencia Constitucional a los hombres que se 
encuentren en la misma situación fáctica, toda vez que a juicio de la Corte, la 
protección especial a la que alude el artículo 43 superior se orienta 
principalmente a la salvaguarda de los menores e incapaces que pertenezcan 
al núcleo familiar, hecho que no puede sujetarse en forma exclusiva al sexo de 
la persona de la cual dependen. 

4. La definición legal de mujer cabeza de familia ha venido siendo complementada 
por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha establecido criterios 
orientadores a la hora de determinar tal condición, sin que puedan considerarse 
como una enumeración taxativa de las características que debe reunir quien 
invoque la condición de madre/padre cabeza de hogar. 

Con fundamento en lo anterior, SE RESPONDE: 

1. Cuáles son las características, calidades o condiciones que deben ser tenidas 
en cuenta para ser madre/padre cabeza de familia o de que manera, puede ser 
consultada, actualizada esta información desde la entidad, sin vulnerar o 
trasgredir ningún derecho de nuestras/os servidoras/es públicas/os. 

Este Departamento estima que quien invoque condición de madre/padre cabeza de 
hogar, debe en principio, acreditar las características establecidas en la Ley 82 de 1993 
modificada por la Ley 1232 de 2008 esto es: 

✓ Ejercer la jefatura femenina de hogar 
✓ Tener bajo su cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, 

hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, 
ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral 
del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los 
demás miembros del núcleo familiar. 

La definición legal de madre/padre cabeza de hogar ha sido complementada a través 
de abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la cual se han establecido 
algunos criterios orientadores los cuales deben considerarse para establecer la 
condición de madre/padre cabeza de hogar. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que la protección especial que merecen quienes 
tengan la condición de madre/padre cabeza de familia es de raigambre constitucional, 
debe advertirse que los parámetros de identificación mencionados por la Corte 
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Constitucional en su jurisprudencia no son taxativos, razón por la que deben analizarse 
las circunstancias materiales de cada caso particular. 

En este sentido, conviene reiterar que la calidad de madre/padre cabeza de familia se 
evalúa a partir de las circunstancias materiales de cada caso. La condición de 
madre/padre cabeza de familia depende de que estén presentes determinados rasgos 
de orden fáctico, que permitan deducir que ese sujeto necesita protección especial, a 
causa de la carga que tiene respecto de otras personas que dependen de ella/el para 
subsistir dignamente. 

En cuanto al mecanismo de recaudo de la información, este Departamento considera 
que la Declaración realizada por los empleados públicos sobre su condición de 
madre/padre cabeza de hogar, se entiende prestada bajo la gravedad del juramento y 
debe otorgársele los efectos jurídicos correspondientes. 

2. En que forma deben interpretarse los resultados de las personas que 
manifestaron ser madres cabeza de familia, pero aludieron no cumplir con uno 
(1) o dos (2) de los presupuestos fácticos establecidos en la Sentencia SU-388 
de 2005, es decir a pesar de ello, deben catalogarse como cabeza de familia, 
estas características son excluyen tes? 

En los términos de lo señalado en la respuesta al interrogante anterior, se reitera que 
la calidad de madre/padre cabeza de familia se evalúa a partir de las circunstancias 
materiales de cada caso. La condición de madre/padre cabeza de familia depende de 
que estén presentes determinados rasgos de orden fáctico, que permitan deducir que 
ese sujeto necesita protección especial, a causa de la carga que tiene respecto de otras 
personas que dependen de ella/el para subsistir dignamente. 

Por lo anterior, los parámetros de identificación mencionados por la Corte Constitucional 
en su jurisprudencia no son taxativos, razón por la que deben analizarse las 
circunstancias materiales de cada caso particular. 

El presente concepto se rinde en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Atentamente, 

CLARA MARÍA MOJICA CORTÉS 
Subdirectora Jurídica ( E ) 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Luisa Fernanda Diaz Martinez Profesional Especializado 18/04//2017 
Declaramos que hemos evisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma de la Subdirectora Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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