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Introducción 
 

¿Cómo se concreta y se hace presente el estado* en la vida cotidiana de los ciudadanos? ¿Cuál es la 

función del derecho en esa manifestación? ¿Qué consecuencias tiene la manera en la que actualmente 

pensamos el estado? ¿Por qué es importante hacernos esas preguntas hoy? Esta tesis doctoral ofrece 

una respuesta a estos interrogantes con base en una lectura crítica del derecho administrativo desde una 

perspectiva neorrealista y fenomenológica. El concepto de estado ha sido siempre problemático desde 

el punto de vista descriptivo. Las dificultades que advertimos tienen que ver con la escisión de sentido 

que experimentamos al leer y escuchar los guiones de lo metafísico, lo vertical y lo impersonal que 

orientan las discusiones sobre lo público, al tiempo que como ciudadanos experimentamos al estado 

como inconexo, desagregado, débil y oportunista1. Dicha disonancia se relaciona con que la categoría 

estado normalmente sirve para referirse de manera paralela a dos tipos de contenidos: la idea metafísica 

que alude al poder abstracto y soberano del esquema liberal y los significados más concretos que sitúan 

al estado como sinónimo de la rama ejecutiva del poder público y como organización burocrática de 

dicho poder. Por esto, es necesario dejar de usar la palabra estado si la intención es aproximarnos a las 

manifestaciones particulares, diversas y plurales del poder público a las que nos referimos cuando la 

utilizamos. En su lugar propongo la categoría burocracias, entendida como la manifestación del poder 

público en el día a día o la representación del capital simbólico derivado del estado (Abrams, 1988; 

Chevallier, 2011; Gupta & Sharma, 2006; Leal, 2006; Lipsky, 2010). En consecuencia, utilizaré de 

manera intercambiable las palabras estado, burocracia y poder público. 

 

Respecto a la pregunta por los mecanismos por los cuales el estado se hace presente en la vida de los 

ciudadanos, la mayoría de los discursos académicos sobre el estado lo describen como fallido o ausente 

(García Villegas, 1993, 2008, 2011; García & Revelo, 2010; Moncayo, 2004; Pécaut, 1995). Este tipo de 

                                                
* Usaré la palabra estado con minúscula. Este cambio, pese a que va en contravía de las normas de la Real 
Academia de la Lengua, marca una postura teórica que pretende desmitificar los estudios sobre esta categoría en 
las ciencias sociales. Véase Abrams (1988). 
1 Estas contradicciones han sido exploradas detalladamente por la antropología del estado. Al respecto, son 
especialmente importantes las reflexiones de Philip Abrams en su ensayo “Notes on the Difficulty of Studying the 
State” (Abrams, 1988). 
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descripciones y discursos consiguen fortalecer la idea de que, dado que el estado no está o falla 

continuamente, no tiene ningún impacto en las vidas cotidianas de los ciudadanos. En el campo del 

derecho administrativo colombiano, por el contrario, el estado existe –siempre existe– como el 

conjunto de reglas que los abogados administrativos aplican; como una simple idea abstracta que 

oscurece el poder distributivo del estado y que impide analizar cómo las prácticas tienen efectos en las 

vidas cotidianas de los ciudadanos y cuál es el alcance redistributivo del derecho administrativo 

(Rodríguez, 2000; Santofimio, 2003; Vidal Perdomo, 2004).  

 

De ahí que nuestra relación con el estado esté atravesada o sea constantemente definida por diferentes 

hábitos de pensamiento que deforman los términos del debate académico respecto de la existencia del 

estado, sus manifestaciones en la vida cotidiana y sus efectos redistributivos. En el campo del derecho 

administrativo colombiano, he identificado dos hábitos de pensamiento en el debate sobre la existencia, 

manifestaciones y efectos del estado (Buchely, 2010). Denomino al primero el hábito de “la patología 

del estado”. Este prevalece entre los académicos progresistas y narra al estado como completamente 

ausente, precario y fallido. Este hábito tiene como consecuencia la normalización y legitimación 

invisibles de las normas que gobiernan nuestras relaciones con el aparato del estado, lo cual lleva a que 

ciertas secciones de la academia colombiana consideren que los efectos de las normas son abstractos, 

inmateriales e imperceptibles; por ello, no se cumplen o aplican (García 1993, 2009). Gobernados por 

este hábito, negamos la presencia de la esfera pública de manera sistemática y nos vemos envueltos en 

falsas discusiones acerca de su precariedad, corrupción y naturaleza caótica. 

 

El segundo hábito, al que denomino del “legalismo administrativo”, se presenta en el sector de los 

administrativistas quienes, inmunes a esas discusiones sobre la ausencia del estado que plantean los 

académicos progresistas en los textos de teoría o sociología jurídica, no conciben que su ejercicio se 

relacione con dichas discusiones a pesar de trabajar en el mismo campo. De hecho, no perciben su 

práctica como un reto a los discursos del estado fallido, como una construcción política que define el 

debate público en la dicotomía estado/mercado o como una elección ideológica entre modelos de 

desarrollo. De ahí que no experimenten sus discusiones como enfrentamientos políticos en torno a la 
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dimensión de la presencia de lo público en la vida cotidiana y prefieran siempre ubicarse en el polo 

“técnico” de la dicotomía política/administración (Frug, 1983-1984; López-Medina, 2007). 

 

Este hábito representa esa asepsia política fundada en las ideas del derecho público administrativo 

liberal e individualista que se respira entre los administrativistas, quienes ven en la norma administrativa 

el control de un poder abstracto e inmaterial que nada tiene que ver con la presencia singular y concreta 

de lo público en el entramado social (García de Enterría, 2008; Parada, 2008; Zanobini & Picone, 1954). 

Para el legalismo administrativo, el estado existe en las normas jurídicas. Sin embargo, y a pesar de que 

la teoría jurídica ha avanzado ampliamente en los últimos cien años en la comprensión de los efectos 

materiales y distributivos de las normas, su aproximación al estado como puras normas se agota en el 

ejercicio dogmático, lo cual anula sistemáticamente los efectos políticos de una disciplina narrada 

extrañamente como neutra e imparcial (Alviar, 2009; Farina, 1989; Kingsbury , 2010; Lawson, 2009; 

Ohnesorge, 2006).  

 

Esa es la compleja disociación en la que vivimos entre la dogmática administrativa basada en el 

legalismo administrativo y la teoría/sociología legal generada por la patología del estado. La primera se 

concentra en producir el estado como el resultado abstracto de un contrato social que funda el estado 

de derecho, lo hace oponible y en algún sentido lejano y superior al ciudadano. Estas construcciones 

acuden a referencias históricas para evidenciar la importancia de que el estado sea algo que no vemos, 

pero a lo que atendemos profundamente (Abrams, 1988; Chevallier, 2011, Tamanaha, 2004). La 

sociología jurídica, por el contrario, ha desplegado su conocimiento empírico para documentar las fallas 

o disfuncionalidades del estado. Ha construido el diagnóstico del estado en nuestro espacio 

visibilizando sus ausencias, sus faltas y sus incumplimientos (García-Villegas, 1993, 2009, 2010, 2011; 

Rodríguez-Garavito & Portes, 2012; Santos y& Villegas, 2001; Uprimny, Rodríguez y Villegas, 2006). 

 

La academia local no ha experimentado la existencia de la dogmática administrativa en los análisis que 

desde la sociología jurídica resaltan su ausencia. Por tanto, a pesar de que las normas legales amadas por 

los administrativistas tienen efectos distributivos, el ejercicio del dogma los encubre y nos impide verlos 
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trabajando para nosotros o en nuestra contra, a pesar de que en realidad tienen un efecto profundo 

sobre nuestras posibilidades (Jaramillo Sierra & Alfonso, 2008; Jaramillo, 2013; Duncan Kennedy, 1991; 

Rittich, 2002).  

 

De lo anterior se sigue que los términos del debate sobre la presencia o ausencia del estado 

imposibilitan analizar y comprender las maneras en las que el estado genera efectos materiales en las 

vidas cotidianas de los ciudadanos por medio de sus burocracias. En este contexto, el objetivo inicial de 

esta tesis es reformular los términos del debate sobre la presencia del estado y mi argumento es que las 

normas que, según los administrativistas, construyen el estado son las mismas fuerzas que producen 

nuestras diferentes identidades, que diseñan las transacciones que controlan los recursos naturales y 

simbólicos y que nos insertan en escenarios concretos de poder (Alviar & Jaramillo, 2012; Jaramillo, 

2013; Duncan Kennedy, 1991; Rittich, 2002). En otras palabras, esta investigación desarrolla un 

enfoque alternativo para el estudio del estado al criticar estas dos posturas predominantes. Es una 

crítica transformadora que busca redefinir los debates en torno a la ausencia del estado (su patología) y 

sus normas (legalismo administrativo). En su lugar, propongo que las investigaciones acerca de lo 

público deberían enfocarse en las relaciones entre la burocracia y el ciudadano, al reconocer que el 

derecho crea y regula esas identidades y tiene efectos distributivos particulares en nuestras vidas 

cotidianas.  

 

Para abordar la pregunta más general acerca de cómo aparece el estado en la vida cotidiana de los 

ciudadanos, este trabajo indaga dos aspectos centrales: (i) cómo toman decisiones los agentes 

burocráticos, específicamente en lo relacionado con el sometimiento a los estatutos y las características 

principales de lo que se ha entendido como la dominación racional weberiana; y (ii) cómo ocurre la 

negociación del poder dentro de cada uno de los escenarios de interacción. De esas preguntas iniciales 

surgieron interrogantes más específicos: cómo se combina el poder con la subordinación, cómo es 

posible que los ciudadanos algunas veces ganen y otras pierdan y resistan sus pérdidas, y cómo puede 

subvertirse la posición de subordinación en los escenarios de negociación burocráticos (Jaramillo Sierra 

& Alfonso, 2008; Maynard-Moody & Musheno, 2003).  
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Construiré la reformulación planteada partiendo del análisis de la teoría clásica que domina la 

imaginación jurídico-política de la mayoría de la academia local (bien acudiendo al hábito de la patología 

o del legalismo administrativo), es decir, de la interpretación weberiana tradicional que narra al estado 

como una organización burocrática, racional y unitaria, y de la presentación de algunas de las teorías 

alternativas que desestabilizan su potencial explicativo desde el punto de vista empírico. 

Específicamente me baso en las críticas que cuestionan la lectura tradicional de Weber y la acusan de 

irreal por tres razones: (i) porque oculta el verdadero funcionamiento del poder (Mills, 1999); (ii) 

porque no se toma en serio el rol de las burocracias como agentes discrecionales y generadores de 

política pública (Lipsky, 2010); (iii) porque la organización burocrática de Weber se refiere a una unidad 

inexistente; de hecho, la organización del poder no es ni racional, ni centralizada, ni impersonal. Es 

desagregada, caótica y completamente informal (Gupta & Sharma, 2006) .  

 

Esta reformulación implica rechazar el uso del término “estado” como una categoría analítica con un 

contenido estable. El objetivo es comprender que el estado es construido mediante escenarios de 

negociación, que ocurren entre funcionarios y ciudadanos alrededor de la prestación de los servicios 

públicos y que tienen resultados contingentes e impredecibles en materia de distribución de recursos. El 

estado, desde el giro fenomenológico que propongo, es algo que está en la experiencia de las 

burocracias. Este cambio de énfasis representa un esfuerzo por ir más allá de las discusiones acerca del 

estado como una idea abstracta y por incentivar un análisis del poder gubernamental en términos de las 

interacciones en un micronivel (Siblot, 2006; Warin, 2006; Weller, 1999). 

 

Es importante precisar que a lo largo de toda la tesis me concentraré en las burocracias como el enclave 

para responder la pregunta de cómo el estado se concreta y se hace presente en las vidas de los 

ciudadanos. El análisis de las burocracias que propongo cuestiona los esquemas tradicionales 

empleados para analizar el estado de cuatro maneras: (i) desestabiliza la idea weberiana de la burocracia 

como jerarquía impersonal y reconoce la agencia de los funcionarios públicos como creadores de 

política gubernamental (Lipsky, 2010); (ii) demuestra cómo se construye el estado por medio de las 

interacciones burocráticas que surgen dentro de relaciones de poder complejas, con sus resultados 

contingentes e inestables (Gupta & Sharma, 2006), (iii) reconoce las maneras en las que el derecho tiene 
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un rol significativo en la construcción de la realidad, pues las reglas legales emergen como creadoras y 

distribuidoras de nuestras identidades (Jaramillo, 2013) y, por último, (iv) construye y propone la 

categoría del activismo burocrático para describir las nuevas realidades del derecho administrativo inmerso 

en un estado atomizado y unos burócratas apartados del principio de legalidad.  

 

El que he descrito es, claramente, un escenario de activismo burocrático. Podemos utilizar la tan 

popular etiqueta de la teoría jurídica para referirnos ahora a un escenario de aplicación legal del que la 

academia jurídica ha hablado poco: las burocracias callejeras2. En ese activismo burocrático, el principio de 

legalidad que conocemos y que estaba en el centro de la construcción del derecho administrativo clásico 

(DAC) está en crisis3. El activismo burocrático de los burócratas callejeros muestra el derecho como 

algo contingente e indeterminado, producto de transacciones concretas que, a diferencia de la idea 

abstracta e inmaterial de estado que permea el DAC, resulta mundano, inestable, negociable y 

dependiente de las personas que lo operan. El activismo de las burocracias está entonces en la 

construcción política y cotidiana de lo público y lo legal, que no responde de ninguna manera a criterios 

previos, determinados o estables4.  

 

En consecuencia, el objetivo principal de esta tesis es describir las relaciones de poder que se generan 

entre el ciudadano y el burócrata, en la interacción entre las dinámicas de poder que entizan su 

inestabilidad y contingencia mediante el desarrollo de una lectura crítica del derecho administrativo con un 

enfoque neorrealista y fenomenológico. El enfoque neorrealista permite situar la tesis en el mapa teórico de la 

filosofía del derecho del lado de las teorías críticas posrealistas que entienden el derecho, y el estado 

construido por él, como algo indeterminado, producido en las transacciones concretas y de imposible 

                                                
2 Esta categoría fue uutilizada por primera vez por Michel Lipsky para referirse a las personas del último nivel de 
ejecución de las decisiones estatales. Su característica principal es que dentro de la operación de su trabajo tienen 
un contacto directo con el ciudadano (Lipsky, 2010).  
3 Desde el punto de vista del derecho administrativo clásico, el derecho organiza la relación de oposición y 
verticalidad entre el estado y ciudadano, construyendo la comunicación entre los dos polos como un ritual 
extremadamente reglamentado que pretende proteger al segundo de la exorbitancia del primero. Este tema se 
aborda en detalle en el primer capítulo.  
4 Esta postura está fuertemente influenciada por las reflexiones de Duncan Kennedy en la fenomenología de la 
decisión judicial, donde se defiende un continuo entre la legalidad y la discrecionalidad. Si la legalidad es algo que 
construimos en la experiencia, no hay tensión alguna entre lo legal y lo discrecional (Kennedy, 1999).  
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generalización (Chevallier, 2011; Rittich, 2002). Además, en el caso de los burócratas callejeros, puede 

reconfigurar lo que entendemos por principio de legalidad. Este enfoque, además de ubicarnos en esta 

tradición específica, intenta que estos mismos argumentos, tradicionalmente usados para analizar el 

comportamiento judicial, sean utilizados para leer el comportamiento de otra clase de operadores 

jurídicos: los burócratas callejeros (Frank, 2009; Holmes, 1987; Llewellyn, 2009).  

 

Por su parte, el enfoque fenomenológico resalta la importancia de la experiencia en la construcción del 

principio de legalidad. Concentrar la atención en las interacciones que tienen los burócratas con los 

ciudadanos y defender una postura fenomenológica implica sostener que el principio de legalidad se 

construye en la cotidianidad, y no es un material preexistente y predecible, como solemos pensar los 

abogados a la luz de las conceptualizaciones hechas por el derecho administrativo clásico (Berger & 

Luckmann, 1967; Ewick & Silbey, 1998; Geertz; 1994; Silva, 2001). 

 

Para cumplir con el objetivo, realicé el estudio de caso de algunos Hogares Comunitarios de Bienestar 

(HCB) manejados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)5. Esta política social es la 

responsable de asignar recursos a dos sujetos sociales específicos: los niños y las mujeres pertenecientes 

a los estratos 1 y 2 del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de programas sociales 

(Sisbén). El análisis de los HCB como política social que crea identidades y distribuye recursos no solo 

me permite articular la respuesta a la pregunta por la aparición física del estado –porque la existencia del 

estado se reconoce en la presencia de sus funcionarios en los municipios y localidades beneficiarias–, 

sino que representa un ejemplo interesante en términos de análisis distributivo: la presencia de la 

política pública, que aparece como una forma única y universal de regulación, esconde la contingencia 

de elecciones políticas frente a la entrega de bienestar y nubla los efectos materiales que se han derivado 

de esa transacción6.  

 

                                                
5 La información del trabajo de campo puede encontrarse en el anexo 1 de este trabajo. 
6 El diseño metodológico está inspirado en el famoso trabajo de Michel McCann “Rights at Work: Pay Equity 
Reform and the Politics of Legal Mobilization”. En dicho trabajo, el estudio de caso es una herramienta útil para derivar 
conclusiones teóricas, siendo el énfasis esto último.  
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Específicamente, un análisis distributivo de los HCB desde la perspectiva burocrática por la que abogo 

puede revelar cómo el estado (o la norma jurídica de carácter administrativo que desarrolla la política 

social de bienestar en torno a la familia y le asigna competencias a los funcionarios regionales para 

desarrollar esa agenda) ha descargado en la mujer usuaria (que normalmente es una beneficiaria del 

Sisbén de estratos 1 y 2 y cabeza de familia) buena parte de las provisiones sociales de manera invisible, 

gratuita y permanente, y ha producido resultados materiales que determinan la manera en la que viven 

todos los días. El estudio de caso también ilustra cómo el enfoque teórico que propongo podría usarse 

para analizar las agencias gubernamentales. Además, es una contribución concreta a los debates sobre 

género y política social en Colombia al evidenciar cómo los esquemas “precarios legalmente” se 

relacionan de manera íntima como una regulación del trabajo de cuidado que hace productiva la 

desigualdad de la mujer (Alviar & Jaramillo, 2012; Buchely, 2012a; Fraser, 1997, 2013; Perkins Gilman, 

2008).  

 

Teóricamente la tesis busca articular tres “periferias” distintas (burocracias callejeras, política social y 

género) que habitualmente han estado marginadas de los debates en torno a la legalidad para visibilizar 

las fallas en la manera en la que pensamos el centro. Analizar esos escenarios de frontera en el caso 

específico de las madres comunitarias puede determinar si ellas, como burocracias callejeras que 

desarrollan un trabajo reproductivo, construyen cotidianamente un principio de legalidad contingente e 

indeterminado. En esa medida, dentro de ese marco que nunca vemos y que solemos ignorar cuando 

buscamos al estado, él mismo puede aparecer entregándonos o sustrayéndonos alimento, 

imponiéndonos cargas, relevándonos de obligaciones, entregándonos instrucción, estatus o subsidios, 

en relaciones cuyos resultados siempre resultarán impredecibles.  

 

Hacer la cartografía normativa de las relaciones en las que el estado se construye, replantear los debates 

sobre su existencia, analizar cuáles son sus efectos y cómo se produce la dinámica de puja creada por el 

derecho son algunos de los objetivos específicos de esta tesis doctoral. Lo anterior implica un reto 

adicional: mostrar cómo el estado se construye en esa particular relación de poder creada, normalizada y 

legitimada con reglas de fondo vinculadas con regulaciones presupuestales, política social, el derecho de 

familia, el derecho constitucional y el derecho administrativo, entre otros. 
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Alcance e impacto de la investigación 

El objetivo de este trabajo de investigación es construir un argumento teórico que permite vincular lo 

“público no legal” con el derecho administrativo o la “legalidad central”7. Como expliqué arriba, el 

enfoque fenomenológico y neorrealista resalta las relaciones de centralidad y periferia en el campo del 

derecho administrativo colombiano. Mientras el principio de legalidad se encuentra en el centro de la 

regulación del derecho administrativo, las burocracias callejeras, el feminismo y la política social son 

espacios marginales para el derecho. Aquí lo que está en juego es, en últimas, quién dice el derecho y 

quiénes son sujetos de lo que el derecho dice en un espacio donde en apariencia “el derecho no 

participa”.  

 

Por esta razón, esta investigación constituye un avance en la compresión de los nuevos retos que debe 

afrontar lo público y en particular el derecho administrativo en esquemas legales precarios como el de 

las madres comunitarias. Si bien es cierto que los diseños institucionales y los marcos normativos no 

contemplan las acciones de las madres comunitarias dentro del principio de legalidad al establecer que 

no se trata de trabajadoras públicas o de agentes del estado, es claro que los HCB –como muchas otras 

realidades cotidianas–, actúan en el ámbito de lo “público no legal”. Todos confiamos en que esas 

personas pertenecen al estado por los logos que utilizan, el discurso que emplean y la identidad que 

desarrollan. 

 

Esa construcción simbólica de lo público, aunque fuera de los esquemas propios de la legalidad, está 

relacionada con el derecho administrativo. El esquema de competencias definido por el derecho 

administrativo clásico invisibiliza de manera nociva a las burocracias callejeras como creadoras de 

política pública dentro de las nuevas comprensiones de la organización burocrática. En respuesta a esta 

                                                
7 La visión de este espacio justifica la utilización de “legalidad central” y “público no legal”. La legalidad central 
está representada por el principio de legalidad, reconociendo que existen otros escenarios de legalidad en la 
periferia. Lo público no legal es el borde más allá de la legalidad no central, en donde el derecho ha logrado 
construir una frontera que expulsa determinados espacios, como los de las madres comunitarias, del derecho 
(Castro, 2013).  
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situación, la propuesta de hacer una lectura renovadora del derecho administrativo se concentra en el 

activismo burocrático para apalancar una visión de la gestión de lo público que opera como un 

continuo, donde el derecho crea las posiciones de ventaja y desventaja como opciones regulativas 

unidas a regímenes de competencia, autoridad y jurisdicción particularmente difusos.  

 

La acción de los burócratas callejeros evidencia que la acción del estado puede ser muy efectiva en la 

vida cotidiana de la ciudadanía. Ellos son más poderosos que otros actores dentro del estado porque 

imponen efectos materiales y simbólicos en la vida de los ciudadanos. De ahí que el análisis e 

investigación sobre sus acciones ayuden a entender cómo interviene el estado en las distribuciones de 

poder que afectan la vida cotidiana de las personas. Por lo anterior, esta investigación contribuye a una 

nueva comprensión de cómo lo público se gestiona en escenarios que, como la administración pública, 

ya habían expulsado al derecho como disciplina de reflexión (Corporación Excelencia en la justicia, 

2001; García, 2008; García, 2010; Santos y Villegas, 2001; Uprimny, Rodríguez y Villegas, 2006).  

 

Si el estado es percibido ahora como una red atomizada de poder en la que los ciudadanos se 

encuentran en una relación de horizontalidad, los nuevos análisis del derecho administrativo tendrán 

que familiarizarse con los estudios en las ciencias sociales que han documentado cómo la descripción 

weberiana del poder público es una manera equivocada de pensar las maneras en que aparece el estado 

en la vida cotidiana de los ciudadanos (Frug, 1083-84; Gupta & Sharma, 2006). Esta manera de 

entender lo público puede representar un retorno de los abogados a las reflexiones sobre la 

administración pública en los modelos de desarrollo. 

 

Volver la mirada a las raíces de la administración ilumina actores que antes nos resultaban invisibles. En 

ese sentido, analizar cómo actúan las burocracias callejeras es una pieza clave para determinar cómo se 

entregan las prestaciones sociales desde un punto de vista panorámico de la realidad social, que supere 

el modelo de la aplicación de la ley centrado en el ejercicio clásico de la adjudicación (juez-juzgado). Por 

ejemplo, el escenario de la adjudicación ha cooptado de muchas maneras la producción de la academia 

legal, haciendo que el juez sea el modelo de aplicación de las normas. Al respecto, este trabajo doctoral 
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intenta mostrar cómo esta clase de argumentos invisibiliza las diferentes maneras en las que el derecho 

produce la realidad al ser operado por distintos actores. En particular, hace un esfuerzo por construir al 

burócrata callejero como un aplicador paralelo de normas, diferente al adjudicador pero quizá con más 

impacto social8.  

 

Lo particular de esta visión panorámica es que el derecho no limita el comportamiento de los actores 

inmersos en los conflictos particulares de espacios específicos. Las madres comunitarias nos enseñan 

que los burócratas callejeros tienen mucho más poder de lo que el derecho dice que tienen, y ellas 

mismas son conscientes de que lo detentan. Este plus en su capacidad de actuar, hacer e ir más allá del 

derecho es lo que llamo activismo burocrático, y su comprensión teórica es el aporte principal que este 

trabajo propone a los debates en los que se vincula: teoría jurídica y derecho administrativo.  

 

Esta investigación también busca evidenciar la necesidad de extender el debate del activismo judicial al 

análisis de las burocracias administrativas. El rol de las burocracias callejeras y el análisis de sus acciones 

son de importancia crítica por la posibilidad del activismo burocrático y una nueva comprensión del 

principio de legalidad. El activismo burocrático descrito en profundidad en el capítulo séptimo remite 

precisamente a la vida cotidiana de la administración pública en los contextos propios de una sociedad 

política. Como allí se indica, el funcionamiento de las burocracias desborda las dicotomías del 

pensamiento legal clásico en torno a la legislación/adjudicación, adjudicación/ejecución, 

ejecución/legislación, y propone la acción pública como un verdadero continuo en el que los 

funcionarios crean derecho, aplican derecho y adjudican derecho de manera simultánea e 

indiferenciable.  

 

Al redescubrir a las burocracias callejeras como una respuesta a la ausencia del estado en la experiencia 

diaria cuestiono la sobreproducción de estudios legales concentrados en la rama judicial del poder 

                                                
8 La pirámide de la religiosidad mostró en 2005 que la jurisdicción manejaba solo una proporción muy parcial de 
los conflictos sociales. Frente a esto, las burocracias callejeras representan un modelo más compresivo, en 
términos numéricos, de la aplicación de las normas.  
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público y propongo una aplicación alternativa de los argumentos de la teoría legal a los actores 

burocráticos de la rama ejecutiva. El poder ejecutivo ha sido una laguna en la sociología del derecho, y 

también en los campos de derecho y sociedad. En este sentido, la propuesta de concentrarnos en las 

burocracias rompe las distinciones clásicas entre poderes o ramas del poder para enfocarnos en la 

experiencia de las burocracias que representan al estado en la distribución de las provisiones sociales 

como asunto público, lo que a la postre implica analizar el rol del nuevo derecho administrativo.  

 

En efecto, aunque los debates del derecho en general y los derechos en particular se han estudiado en 

mayor medida en relación con el litigio, así como en relación con las estrategias de movilización de los 

movimientos sociales (Commaille & Kaluszinsky, 2007; Israël, 2009), también adquieren una realidad 

más mundana en los dispositivos de la administración pública que servirá de base para su aplicación: las 

oficinas administrativas, los comités encargados de la asignación de derechos, las oficinas públicas que 

entregan beneficios o deciden sobre sanciones; las personas que toman esas decisiones (D’Halluin, 

2010; Dubois, 2009; Fischer, 2009; Lejeune, 2011). Por tanto, una exploración de la rama ejecutiva y del 

derecho administrativo puede mostrarnos nuevos escenarios de litigio para el cambio social. 

 

Estructura del texto y posibles recorridos de lectura 

 

El documento está compuesto por piezas interdependientes que abordan con un énfasis diferente los 

cinco ejes de la investigación: burocracias, trabajo reproductivo (género), legalidad, política social y 

estudio de caso. El telón de fondo lo constituye la pregunta por cómo aparece el estado en la vida 

cotidiana de los ciudadanos usando como excusa de reflexión el estudio de caso de los Hogares 

Comunitarios de Bienestar. Lo anterior implica que cada capítulo aborda todos los ejes, pero cuenta la 

historia desde una perspectiva distinta, es decir, hace un aporte específico para dar respuesta a la 

pregunta de investigación. Esta estructura puede parecer circular o repetitiva; sin embargo, es 

intencional. Responde a un criterio editorial y otro teórico. El primero se basa en la intención de que 

cada capítulo se convierta en un artículo que pueda publicarse de manera independiente. El segundo a 

la necesidad de posicionar el debate en torno a las burocracias callejeras y el activismo burocrático 
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mediante la reiteración de las premisas que se fortalecen de manera transversal. Esta estructura tiene 

además la virtud de presentar unidades con independencia relativa que pueden abordarse en recorridos 

de lectura diferenciados. A continuación describo los recorridos principales en función de los ejes de 

análisis: 

 

(i) Burocracias. Este eje de análisis analiza la limitación de la teoría burocrática ortodoxa, explora 

algunas de sus críticas más relevantes en el campo teórico y propone el activismo burocrático 

como categoría alternativa de análisis (capítulos 2, 5 y 6).  

(ii) Trabajo reproductivo. Este eje de análisis muestra la conexión entre legalidad, feminismo y política 

social para evidenciar cómo se construye la marginalidad jurídica de espacios concretos. De la 

mano con argumentos feministas y distributivos, mostraré cómo ser mujer, dedicarse al trabajo de 

cuidado y ser rechazada por el estado hacen parte de un arreglo normativo que explota la 

vulnerabilidad de las mujeres dentro del derecho (capítulos 3, 4 y 6).  

(iii) Legalidad. Apalancados en las conclusiones de los dos primeros ejes, este documento utilizará la 

crítica a los modelos burocráticos ortodoxos y la crítica a la desregulación del trabajo de cuidado 

como una forma de mostrar las limitaciones del principio de legalidad. La apuesta es sostener que 

las burocracias callejeras invisibles para la organización burocrática weberiana construyen el 

principio de legalidad y el estado dentro de sus experiencias cotidianas en lo que he denominado 

activismo burocrático (capítulos 5 y 7). 

(iv) Política social. Este eje analiza de manera crítica cómo más allá del guión neoliberal de la 

desregulación de algunas prestaciones del estado, el desarrollo del neoliberalismo ha llevado a la 

construcción de redes sociales que, siendo simbólicamente parte del estado y orgánicamente el 

antónimo de él, se encargan de la provisión o el delivery de bienes públicos. Esta reflexión 

desestabiliza las dicotomías estado/mercado, público/privado y social/neoliberal para complejizar 

más las discusiones que daban por hecho que la regulación del derecho siempre se centraba 

exclusivamente en la primera parte de la dicotomía (capítulos 3, 4 y 6). 

(v) Estudio de caso. Descentrando el interés meramente metodológico en las descripciones extensas del 

trabajo de campo, este documento expone los hallazgos del trabajo empírico desarrollado en los 

Hogares Comunitarios de Bienestar con las madres comunitarias, con el fin de construir las 

conclusiones teóricas en torno a los cuatro ejes anteriores (capítulos 3, 4, 5 y 7).  
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Ahora bien, también es posible realizar la lectura secuencial de los capítulos. Sin más preámbulos, el 

mapa de ruta que seguiré es el siguiente: en el primer capítulo presento de manera sintética el problema de 

investigación, la justificación, los objetivos y la metodología que seguí para llevar a cabo mi 

investigación. Describo cuáles son los problemas, vacíos, debates y preguntas dentro de la academia 

jurídica local con las que mi propuesta dialoga. Así mismo explico las cinco premisas en torno a las 

cuales construí la lectura crítica del derecho administrativo. 

 

En el segundo capítulo exploro la teoría del estado como organización burocrática de Max Weber y 

presento de manera breve las lecturas heterodoxas que algunos autores como Chantal Thomas y 

Duncan Kennedy han elaborado de sus planteamientos. Además, explico cómo el modelo de 

administración weberiana se encuentra implícito en las reflexiones del derecho administrativo clásico 

(DAC), por lo que sus críticas constituirán el centro teórico principal del argumento que construyo. En 

la segunda parte del capítulo analizo las tres distintas alternativas a la lectura weberiana ortodoxa de la 

manera en la que pensamos el estado en Occidente, iniciando por la sociología política de Mills en los 

EE. UU. de los años cincuenta, las reflexiones en torno a la discrecionalidad de las burocracias 

callejeras de Lipsky y, finalmente, los apuntes etnográficos sobre la antropología del estado de Gupta y 

Sharma. Estas alternativas sugieren distintas maneras de desestabilizar el modelo de la dominación 

racional weberiana y su organización burocrática, al tiempo que la aparición de estos textos en 

momentos y contextos distintos explican cómo el modelo weberiano se ha mantenido como referencia 

constante durante más de cincuenta años. La estructura de este capítulo se reproduce en todo el 

documento: el modelo del burócrata weberiano se critica con base en la categoría de las burocracias 

callejeras ejemplificadas por las madres comunitarias.  

 

En el tercer capítulo exploro los tipos de articulación que ofrece el derecho administrativo clásico (DAC) 

y los retos de articulación del nuevo derecho administrativo (NDA) con los nuevos estudios sobre la 

administración pública en contextos en los que, como en el modelo de gobernanza, el estado ya no 

aparece dentro de las estructuras unitarias y verticales propias de la organización burocrática weberiana. 

El capítulo está organizado en cuatro secciones: en la primera, analizo las limitaciones del derecho 
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administrativo clásico para afrontar una situación como la de las madres comunitarias –en particular– y 

la política social –en general– y propongo cómo abordarlas. En la segunda, describo el marco legal 

contradictorio aplicable a las madres comunitarias y expongo cuáles han sido las elecciones de 

interpretación de los agentes involucrados; también explico cómo esas interpretaciones han sido 

utilizadas para aumentar la vulnerabilidad explotable de estas mujeres. En la tercera sección presento los 

que considero los retos del derecho administrativo en la era de la gobernanza y, en la sección final, 

explico cómo el activismo burocrático de los operadores jurídicos de base llevaría a una nueva mirada 

del derecho administrativo.  

 

En el cuarto capítulo analizo los discursos legales que han interferido en la estabilización del régimen legal 

restrictivo colombiano para las madres comunitarias y propongo entender el derecho como campo de 

batalla. El carácter restrictivo del régimen legal en este caso está dado tanto por la negación sistemática 

por parte de decretos, leyes y sentencias, de su condición de agentes del estado, como por la circulación 

de razones políticas ocultas que las instancias administrativas y judiciales tienen para domesticar las 

lecturas amplias frente a su condición. Igualmente, la aplicación de un régimen laboral precario frente a 

la realidad de su trabajo implica la aplicación de marcos de interpretación poco generosos frente a su 

condición.  

 

Las conclusiones del capítulo cuarto me permiten mostrar en el quinto capítulo cómo las narrativas 

usualmente utilizadas para construir el principio de legalidad dentro de una academia jurídica tradicional 

se desestabilizan cuando las observamos desde un lente crítico que mira con sospecha los principios de 

legalidad, la separación de poderes y la existencia del derecho como un sistema social autorreferente. 

De ahí que proponga un mapa teórico que sustentará la categoría de activismo burocrático (o 

neorrealismo administrativo). El mapa transita por varios debates tanto de la teoría jurídica como de la 

teoría del derecho administrativo y la administración pública. En primer lugar aborda dos maneras 

distintas de aproximarse al derecho: el legalismo liberal y el análisis distributivo del derecho. En la 

primera ubico una serie de aproximaciones teóricas y dogmáticas que oponen el principio de legalidad 

con el activismo del operador jurídico y, de esa manera, satanizan el debate de la discrecionalidad. Por 

el contrario, en la segunda, agrupo varias teorías de tradición crítica que documentan la indeterminación 



 

 

ACTIVISMO BUROCRÁTICO- LA CONSTRUCCIÓN COTIDIANA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 
LINA FERNADA BUCHELY IBARRA 

 

 21 
 

del derecho y desestabilizan la confianza en los cuerpos normativos como mecanismos previsibles, y 

sostengo la tesis de la subjetividad en los escenarios de adjudicación o aplicación normativa. En cierto 

sentido, este trabajo recoge las enseñanzas de Duncan Kennedy (1997) en la fenomenología de la 

decisión burocrática al mencionar que la diferencia entre legalidad y discrecionalidad no es significativa.  

 

En línea con mi argumento según el cual las normas que construyen el estado son las mismas fuerzas 

que producen nuestras diferentes identidades, diseñan las transacciones, controlan los recursos 

naturales y simbólicos, y nos insertan en escenarios concretos de poder, en el sexto capítulo evidenciaré 

cómo el vínculo aparentemente indisoluble entre madre e hijo se ha producido por el derecho y las 

políticas públicas mediante la regulación del trabajo reproductivo. Esta regulación no solo “materniza” 

a las mujeres y las construye como sujetos subordinados; también hace ver como productiva la 

desigualdad (Fraser 1997; Frug, 2006).  

 

Para elaborar el argumento, en este capítulo utilizo las aproximaciones principales del feminismo frente 

al tema del trabajo doméstico, presentando el mapa de actores y los bienes en juego dentro del debate 

de la economía de cuidado. Luego expongo cómo la situación de opresión de las mujeres, derivada de la 

carga adicional que implica el trabajo reproductivo, es creada por las reglas jurídicas vigentes. A 

continuación, de la mano del análisis distributivo del derecho, muestro cómo la política social ha 

ocultado el conflicto entre madres y niños beneficiarios de cuidado. Por último, analizo los 

planteamientos de los principales programas de cuidado de niños en Norte y Latinoamérica.  

 

El análisis presentado en los seis primeros capítulos evidencia que la acción del estado es efectivamente 

muy poderosa en la vida cotidiana de los ciudadanos cuando el lente se concentra en la acción de los 

burócratas callejeros. Sin embargo, es en el séptimo capítulo donde explico por qué el papel de estos 

burócratas es más poderoso que el de otros actores dentro del estado y de qué manera sus acciones son 

cruciales para entender cómo el estado logra cambiar la distribución de poder en la vida diaria de las 

personas. El caso de las madres comunitarias es un excelente ejemplo para abordar estas preguntas en la 

medida en que su ubicación rompe las fronteras sólidas de los mapas divisorios de lo público y lo 
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privado. Ellas están en el medio y, como estado o como mercado, ejercen su trabajo dentro de una 

realidad inexplicable para el derecho: particularizan los conflictos, toman decisiones subjetivas, no 

tienen patrones de actuación, usan sus roles para desarrollar sus propias agendas (Arango & Molinier, 

2011; Herreño, 1999). Este capítulo también describe algunos tipos ideales de las madres comunitarias 

como burócratas callejeros, lo cual ayuda a sistematizar los hallazgos del estudio de caso.  

 

Finalmente, es importante precisar que si bien este trabajo de investigación está situado en el campo del 

derecho administrativo, no pretende inaugurar un “nuevo derecho administrativo” o reemplazar su 

dogmática. Se trata de una crítica externa de su estructura en un intento por desarrollar nuevas líneas de 

análisis e investigación. Más que un texto de derecho administrativo, este documento puede catalogarse 

como una reflexión desde la teoría jurídica sobre el derecho público y las aproximaciones tradicionales 

al principio de legalidad.  
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1. El diseño de la investigación 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Como quedó expuesto en la introducción, esta investigación surgió de la preocupación concreta por la 

forma en que la burocracia responde a la pregunta acerca de cómo el estado se hace físico y genera 

efectos materiales en la vida de los ciudadanos. En esta sección describiré cuáles son los problemas, 

vacíos, debates y preguntas dentro de la academia local con las que mi propuesta pretende dialogar. En 

otras palabras, esta parte actuará como sección diagnóstica en donde describo el debate académico 

dentro del cual interviene mi proyecto. 

 

Denomino “patología del estado” al hábito de pensamiento construido, ofertado y consumido por una 

sección de la academia progresista, fundamentalmente compuesto por personas vinculadas con la 

agenda de la teoría y la sociología jurídicas, que utilizan las narrativas de la ausencia, la fatalidad y la 

anomia para describir el estado nacional (Buchely, 2010)9. Según ese punto de vista, el estado en 

Colombia resulta fundamentalmente precario, insuficiente, fallido y patológico (García Villegas, 1993; 

Moncayo, 2004; Pécaut, 1995; Valencia Villa, 1987). Estos adjetivos funcionan indistintamente para 

referirse a cinco líneas de análisis concretas que llevan a los científicos sociales, historiadores, 

sociólogos o académicos relacionados con el poder del estado como objeto de estudio a construir las 

narraciones de inconformidad con el estado como un enemigo esencialmente ausente o fallido:  

(i) La ausencia como denuncia del carácter errático del proceso de construcción del estado nacional. Esta línea de 

análisis concentra distintos tipos de preocupaciones: la acusación de que la élite burguesa no 

dirigió el proyecto de construcción nacional, el carácter excluyente de la nación como 

                                                
9 Esta facción de la academia también puede etiquetarse como “crítica o de izquierda”. Analicé en extenso la 
aplicación de esos adjetivos en estudios anteriores en los trabajos de Hernando Valencia Villa, Mauricio García 
Villegas y Víctor Manual Moncayo (Buchely, 2010).  
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comunidad imaginada, la construcción de estados sin naciones y naciones sin estado, entre otras 

(García Villegas, 1993; Moncayo, 2004; Valencia Villa, 1987)10. 

 

(ii) Las fallas en el monopolio de la fuerza y el problema de la violencia entendida como precariedad. Esta línea de 

análisis se relaciona con la existencia de fuerzas paralelas al estado que retan y amenazan el 

monopolio único de la violencia en el territorio y sus actividades de gobierno derivadas. (Garay 

Salamanca, 2002; Kalmanovitz & López, 2005; Pécaut, 1995)11. 

 

(iii) La ausencia del estado como inexistencia de agencia física. Algunas narrativas del fracaso se relacionan con 

la ausencia del estado como presencia física. En este caso, el carácter de ausente denuncia la 

inexistencia de representaciones materiales del estado, entendidas como escuelas, estaciones de 

                                                
10 Las críticas frente a la construcción del estado nación toman dos formas principales, y se enfocan (i) en el 
carácter excluyente de la creación de nación que apoya al estado oficial, con una crítica que enfatiza el elemento 
nacional y la construcción de una comunidad social que comparte una representación cultural y percibe su imagen 
como la de un cuerpo social; o (ii) en la construcción del estado como un proyecto de las élites (esta crítica resalta 
la búsqueda de un aparato político por parte de una élite local). La primera afirmación muestra cómo una nación 
que apoya al estado es el resultado de un proceso de exclusión muy fuerte y oculta, como manifestaciones de 
identidad nacional, el proyecto indígena y el proyecto afrodescendiente, que solían existir como versiones 
alternativas al proyecto criollo (Castillo, 2008). Estos proyectos son discursos basados en la raza que enfatizan las 
raíces nativas de la nación en lugar de la experiencia colonial. La segunda afirmación está relacionada con la 
construcción de la nación como un proyecto de estado. Este proyecto se identifica como un problema político 
porque no sigue el modelo de los estados europeos al afirmar que Colombia solo tuvo una élite que moldeó el 
proyecto del estado, que le dio la forma de un proceso de independencia, y usó el estado y el aparato legal como 
instrumento para mantener su dominio material (Moncayo, 2004; Valencia-Villa, 1987). Véase especialmente: 
Alfonso Múnera. El fracaso de la nación: región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1821). Bogotá: Banco 
de la República, 1998; Marixa Lasso, Myths of Harmony: Race and Republicanism During the Age of Revolution, 
Colombia 1795-1831. University of Pittsburg Press, 2007. 
11 El estado colombiano a menudo se considera en el discurso académico legal como un cuasiestado debido a su 
falta de un monopolio de la violencia dentro del territorio nacional. Aquí la ausencia o precariedad del estado se 
infiere a partir del problema de la violencia política en Colombia, y los efectos que tiene sobre la relación entre el 
estado y la sociedad civil (Pécaut, 1995). Esta línea de crítica incluye el enfoque que habla del fracaso en términos 
de la presencia de organizaciones paralelas –grupos de ejército, incluyendo guerrillas y fuerzas paramilitares– que 
desafían el dominio del estado en términos de soberanía y territorio (Kalmanovitz & López, 2005) . Algunos 
autores analizan el estudio de la ausencia del estado como una manifestación inconsciente, en el caso del fracaso 
del monopolio de la violencia. La insistencia en demostrar una debilidad, inseguridad o formación anormal del 
estado, y sus vicios mortales persistentes de hace 200 años, será catalogada aquí como melancolía, un lamento por 
un objeto de deseo perdido. Enfatizar la debilidad de nuestro estado solo denota una profunda nostalgia por el 
dominio colonial, que trata de retornar. Desde la aplicación de los conceptos freudianos básicos de melancolía, 
algunas lecturas concluyen sugiriendo que, paradójicamente, la dependencia de la colonización es nuestro objeto 
de deseo perdido. Véase Lina Buchely (2013b). “La Melancolía y el Estado. Reflexiones desde el psicoanálisis 
aplicado”. Revista de Estudios Sociales No. 46, agosto de 2013.  
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policía, desarrollos de infraestructura, hospitales, agencias de bienestar y representaciones 

geográficas (García Villegas, 2008; Serje de la Ossa, 2005)12. 

 

(iv) La ausencia del estado como insuficiente garantía. Las narrativas del estado como patología también 

suelen relacionarse con la denuncia acerca de la ausencia del estado como garantía de bienestar. 

Mencionar que el estado se encuentra ausente o que nos ha abandonado implica sostener que no 

está cumpliendo un deber ser políticamente imaginado, relacionado en concreto con el 

cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y las garantías que los cobijan (Bejarano, 2006; 

García Villegas, 2006; Lemaitre Ripoll, 200913).  

 

(v) La ausencia del estado como orden o la tesis del estado-falla: Las narrativas del estado-falla utilizan 

categorías como corrupción y clientelismo para referirse a una especie de anomia o caos de la 

realidad política local que, frente a ideales de formaciones racionales, unitarias y coherentes, resulta 

irracional, ineficiente, dispersa e incoherente (Deas, 1993; García Villegas, 2009, 2011; García 

Villegas & Revolledo, 2010; Leal Buitrago & Dávila, 1994; Rodríguez & Portes, 2012; Tokatlian, 

2000)14. 

 

Como es evidente, el punto común de estos guiones es el resultado: el diagnóstico de la ausencia del 

estado como descripción comprensiva de la situación legal y política de Colombia. El principal efecto 

de estos cuatro guiones es que el estado se percibe como una entidad no material, como una idea. 

                                                
12 Esta acusación indica un rompimiento en la ecuación del estado y el territorio y el discurso del estado como 
representación geográfica. También señala, de hecho, que el estado es menos que el territorio en la experiencia 
colombiana (García Villegas, 2008; Serje de la Ossa, 2005). Esta afirmación tiene una relación cercana con la 
literatura de la antropología en torno a la importancia de la diferencia entre el estado como resultado, el estado 
como idea, y el estado como efecto. Véase, entre otros, autores como Abrams (1988), Mitchell (1999) y Gupta 
(2006).  
13 Aquí encuentro las aseveraciones de académicos y activistas que resaltan el fracaso del estado como el fracaso 
del sistema legal, tomando la forma de una falta de implementación de los derechos. Este discurso a menudo 
sugiere que Colombia no tiene una “buena ley”, o que tiene una “ley fallida”. En otras palabras, Colombia es una 
sociedad sin derechos. Si el estado colombiano no garantiza que se haga cumplir la ley, lo que implica que los 
colombianos tienen una cultura ilegal, entonces Colombia tiene un estado “falso” (Esquirol, 2008; Lemaitre- 
Ripoll, 2009) 

14 Dentro de esta línea la producción académica se encarga de analizar el carácter débil y caótico de las 
instituciones en Colombia como una evidencia de la falla de estado. Los títulos de estos textos comunican bien 
esta idea: “Normas de papel- La cultura del incumplimiento de normas”; “Estado Alterado- Clientelismo, 
Burocracias y debilidad Institucional”; “Los estados del país- instituciones municipales y realidades locales”.  
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Cuando los ciudadanos se quejan en términos de que el estado se encuentra ausente, empiezan a negar 

al estado como una presencia en sus vidas cotidianas, negando así el estado como una construcción 

legal y social.  

 

La academia legal se ha acostumbrado a aceptar sin debate esta clase de planteamientos sobre la 

anomalía, presentes en gran parte de los títulos de los best sellers legales de los últimos tiempos: Jueces sin 

Estado, El leviatán derrotado, Normas de papel, entre otros. La idea de que vivimos en una especie de estado 

“irregular” es algo que ya todos aceptamos y nos merece poco debate (García Villegas, 2008; Gutierrez 

Sanin, 2010; Lemaitre Ripoll, 2009; Moncada Roa, 2007). Sin embargo, la facción de los profesores que 

trabajan con el estado, por el estado y con la excusa de su existencia, no participa de esa discusión, ni se 

ve afectada por él. Ningún profesor de derecho administrativo experimenta su cátedra como “fallida o 

fracasada” y ningún programa de la misma área incluye dentro de sus lecturas una apología a su 

existencia o un diálogo frente a las personas que están percibiendo su existencia frustrada. Los debates 

relativos al carácter fallido o abortado del estado le pertenecen, según ellos, a la teoría política, o son 

meros diagnósticos de la sociología jurídica, y en ninguno de los casos, esas discusiones logran permear 

la disciplina15. Para ellos, el derecho administrativo –así como el estado– existe en las normas, y esas 

normas son tradicionalmente clasificadas como: (i) relativas a la estructura del estado, (ii) relacionadas 

con el acto administrativo, (iii) reguladoras de la anteriormente conocida como vía gubernativa, (iv) 

relativas a las acciones públicas y la responsabilidad del estado. Por tanto, para este segundo grupo, el 

estado existe como las normas que regulan el espacio del Derecho administrativo. Que el estado exista 

o no para los otros campos de acción de la academia legal, es algo que tiene generalmente sin cuidado a 

los administrativistas16. 

 

Con lo anterior no sugiero que el derecho administrativo dentro de la academia local resulte estéril para 

las intervenciones teóricas. Por el contrario, varias líneas de debate dentro del campo pueden rastrearse 

fácilmente. Primero, los profesores de derecho administrativo de las universidades de élite bogotanas (el 

                                                
15 Estos datos provienen de entrevistas semiestructuradas con profesores derecho administrativo realizadas en la 
fase exploratoria del proyecto durante los periodos 2010-2 y 2011-1.  
16 Los datos provienen de (i) la revisión aleatoria de programas del curso Derecho Administrativo en la 
Universidad de los Andes entre los años 2001 y 2010; (ii) entrevistas semiestructuradas con profesores de 
Derecho Administrativo [2010-2, 2011-1] y (iii) la revisión del currículum de la Especialización en Gestión Pública 
e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. [2010-2] 
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Rosario, la Javeriana, el Externado y los Andes) han participado de manera dinámica y apasionada en 

los debates en torno a la discusión entre la distinción público/privado en la última década (Amaya 

Castro, 2010; Quintero, 2009). Segundo, la academia local se ha visto comprometida en los últimos 

veinte años con la disputa en torno a la tradición o genealogía de nuestro derecho administrativo, 

enfrentando a los profesores que defienden la postura clásica de la tradición francesa con quienes 

adoptan una postura crítica al defender una marcada e inesperada influencia estadounidense dentro 

nuestros estudios en torno al Ejecutivo (Andersen, 1995; Barreto Moreno, 2012a; Lamprea, 2009; 

López Medina, 2007)17. Tercero, los profesores de derecho administrativo se han involucrado en 

discusiones en torno a la separación de poderes, al participar en el diálogo sobre la cada vez más 

difuminada división entre las ramas que planteaba el estado liberal clásico y los nuevos retos que la 

reconfiguración de las funciones del Poder Público traza para el ejercicio del gobierno (Alviar, 2009; 

Barreto Rozo, 2011; González Jácome, 2006; López Medina, 2007). 

 

Pese a que las tres líneas anteriores construyen los ejes locales de discusión actual, la agenda de temas 

de derecho administrativo transnacional no es mucho más amplia. Dentro de un desarrollo teórico 

ampliamente marcado por nociones occidentales de poder público, dicha agenda aborda 

fundamentalmente la preocupación liberal por una limitación al poder esencialmente corruptible o 

desbordado. De allí que las discusiones teóricas del derecho administrativo estén enmarcadas en cinco 

líneas: (i) un compromiso con la separación de poderes con dos objetivos interdependientes, control del 

poder y defensa de los derechos de los ciudadanos (Ackerman, 2007); (ii) un compromiso con el estado 

de derecho también entendido como límite al poder, en la medida en que el gobierno reglado o ejercido 

dentro de marcos normativos frena una indeseable acción discrecional de los gobernantes (Macpherson 

& Cunningham, 2010); (iii) un compromiso con la delimitación legal de los ámbitos público y privado 

como distintas derivaciones de la dicotomía estado/mercado, derivaciones vinculadas con distintos 

                                                
17 El debate sobre la genealogía tiene versiones distintas dentro de nuestro contexto académico. Una de ellas es, 
por ejemplo, la que resta importancia a la Revolución francesa en la génesis del derecho administrativo e ilumina 
la importancia del estado absoluto y la Ciencia de la Policía dentro de sus ejercicios iniciales (Malagón Pinzón, 
2009). Otra de las versiones del debate retoma el derecho administrativo como preocupación concreta por la 
expansión de lo público propia de la era posterior a la crisis del New Deal estadounidense, relacionando el derecho 
administrativo con agencias de regulación especializadas originalmente conquistadas por los economistas y 
utilizadas por Roosevelt como instrumentos contra-cíclicos de revitalización económica. Paradójicamente, esta 
dinámica permite otra lectura de la tensión entre el Ejecutivo y el Judicial dentro de la estructura del estado liberal, 
en tanto entiende su ejercicio como el resultado de dos lógicas disciplinares contrapuestas; así, mientras el Judicial 
ha sido tradicionalmente cooptado por abogados, los economistas han hecho lo propio con el Ejecutivo (Sánchez, 
2010).  
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modelos de desarrollo y sus correlativos esquemas de administración pública (Sunstein, 1990); (iv) un 

compromiso con la participación democrática de los ciudadanos en el gobierno, también entendida 

como límite al poder (Habermas, 2010); (v) un compromiso con los sistemas verticales y horizontales 

de control institucional (accountability) y el desarrollo de esquemas de frenos y contrapesos entre poderes 

de la administración pública (Ohnesorge, 2002, 2006)  

 

A pesar de estas acciones, no podemos decir que exista en Colombia una lectura crítica del derecho 

administrativo. De alguna manera, muchos de los debates gruesos de la teoría jurídica transnacional no 

han logrado permear las discusiones locales, que se verían indiscutiblemente enriquecidas con la 

perspectiva teórica. Por ejemplo, una discusión académica notablemente ausente entre nosotros, y 

vinculada con las entrañas del derecho administrativo, es el debate ideológico en torno al tamaño del 

estado. Las principales lecturas dogmáticas del derecho administrativo local se construyen casi al 

margen de los efectos políticos que la configuración de las normas administrativas en torno a la 

dicotomía estado/mercado podrían tener, con pocas excepciones (Rodríguez, 2000; Vidal Perdomo, 

2004) y pasan los años inmunes frente a la agenda de modernización de los estados en desarrollo, como 

lo han señalado ya varios autores (Alviar, 2009; Gandour & Mejía, 2009; Lamprea, 2009). 

 

El efecto de neutralización que ejerce la construcción dogmática de la disciplina también puede 

rastrearse dentro de las discusiones estadounidenses en el derecho administrativo. En pocas ocasiones, 

las fuertes discusiones dogmáticas que sostienen magistrados de la Corte Suprema como Scalia o Breyer 

son descritas en términos de enfrentamientos políticos entre conservadores y liberales progresistas con 

visiones distintas en torno a la participación del estado en el mercado o las proporciones de balance 

entre regulación y no regulación; contrario a ello, el campo legal prefiere etiquetar sus discusiones en 

términos de formalismo y funcionalismo en la interpretación del derecho administrativo federal 

(Lawson, 2009; Sunstein, 1990).  

 

La existencia del estado como norma, la ecuación entre estado y ley que ha sido defendida por autores 

visibles en la teoría legal como Kelsen y Duguit, y una lectura “legal” de la existencia del estado también 

podría iluminar las discusiones en torno a cómo el estado existe como norma jurídica (Duguit, 1917; 

Kelsen, 1949), y cómo en esa existencia crea identidades y afecta la distribución de recursos públicos, 
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desde la perspectiva del derecho y la distribución (Jaramillo Sierra, 2007a; Duncan Kennedy, 1993, 

1998; Rittich, 2002; Smith & Lipsky, 1997). En este orden de ideas, el derecho administrativo tiene 

mucho que dialogar con los debates en teoría política y sociología jurídica que conciben al estado como 

un ente anómalo y ausente.  

 

El derecho administrativo tiene también pendiente romper el cascarón dogmático y participar en los 

debates ideológicos sobre los modelos de desarrollo, por fuera de la dicotomía política/administración, 

apoyándose en las discusiones que la teoría legal ha trazado en torno a la construcción artificial del 

mercado (Alviar, 2009; Duncan Kennedy, 1998; López Medina, 2007). En ese sentido, la lectura crítica 

del derecho administrativo puede revitalizar la discusión ideológica en torno al tamaño y alcance del 

estado, y hacer consciente la elección frente a grupos de normas administrativas como alternativas de 

modelos de desarrollo con efectos materiales disímiles.  

 

Además, el derecho administrativo está en mora de aceptar que la teoría legal tiene mucho que decir en 

torno a los debates de la separación de poderes. Discusiones ya consolidadas como las de la 

indeterminación de los cuerpos normativos, la imprevisibilidad del estatuto y la importancia de la 

agencia del intérprete tienen mucho que hacer dentro del campo del derecho público administrativo en 

el ocaso del “sueño weberiano” (Duncan Kennedy, 1997; López Medina, 2007; Ohnesorge, 2002) .  

 

Adicional a lo anterior, el legalismo administrativo es un responsable tangencial de que los abogados 

hayan perdido las herramientas de gerencia del “derecho administrativo de bienestar” (López Medina, 

2007; Ohnesorge, 2006). El normativismo puro –o formalismo– separa peligrosamente a los abogados 

que terminan en las altas esferas de la administración pública, de los análisis transdisciplinares que 

aportan ideas concretas en torno a cómo lo público se gestiona dentro de modelos ideológicos y 

esquemas de desarrollo disímiles. En ese sentido, trabajar por una comprensión no dogmática de la 

norma administrativa encarnaría un reto disciplinar para los abogados frente a los economistas que, por 

ejemplo, han venido a ocupar los cargos de gestión en el Ejecutivo que antes eran exclusividad de los 

primeros (Sánchez, 2010). 
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Paralelo a las razones anotadas, el derecho administrativo es un escenario especialmente fértil para la 

teoría legal y la sociología jurídica. La intervención en el derecho administrativo empujando la movida 

crítica, nos ofrece una perspectiva favorable para profundizar en el conocimiento alrededor de cómo el 

derecho participa en la distribución de recursos y la creación de identidades que interactúan con la 

burocracia en posiciones distintas de poder18. La provisión de bienes públicos y la negociación que los 

agentes realizan sobre su posesión constituyen un campo producido a través de los guiones que regulan 

el comportamiento del estado, por lo que entender qué poder tiene el derecho en la construcción de la 

interacción del burócrata y el cliente/ciudadano puede dar pistas claves para avanzar en el debate en 

torno a las normas jurídicas y su rol dentro de los escenarios de poder, la identidad y distribución.  

 

En ese sentido, y recordando los aportes disciplinares en las descripciones del campo legal que ha 

realizado el movimiento de Derecho y Sociedad, una fenomenología de la decisión burocrática tendría 

mucho que aportar al derecho administrativo. Aquí, la discusión estadounidense que descentra el debate 

de la acción pública de los decision makers en las altas esferas de poder, y que desagrega el estado en 

discursos, rutinas, rituales y prácticas políticas de las burocracias callejeras19 como agentes discrecionales 

y distributivos, es una lectura que parece completar el mapa de la estructura del estado vista desde los 

ojos de los administrativistas (T. Evans & Harris, 2004; Maynard-Moody & Musheno, 2003; Smith & 

Lipsky, 1997).  

 

Las burocracias callejeras, sobre las que concentro el análisis que presento en esta tesis, son importantes 

al menos por cuatro razones ocultas para las aproximaciones tradicionales a la acción pública: (i) toman 

decisiones reales de política pública en lugar de solamente implementar decisiones de política 

                                                
18 Tanto la burocracia como los sujetos que interactúan con ella son identidades creadas por el derecho. En esa 
medida, el campo de acción de un servidor público como identidad está delimitado por el derecho (en materia de 
competencias y responsabilidades) en su aparición como “colaborador del estado”, “contratista”, “funcionario 
público”, “trabajador oficial”, “autoridad administrativa”, “miembro de corporación pública”. Lo mismo sucede 
con la identidad del usuario, sea como “beneficiario”, “población elegible”, “población vulnerable”, “ciudadano” 
(Gupta, 2006).  
19 Lipsky utiliza la expresión “Street Level Bureaucracy” para referirse al último escalón del ejercicio de la autoridad 
derivada de un poder entendido como “centralizado”. Las burocracias de nivel callejero son entonces aquellas que 
por medio de una autonomía relativa deciden el contenido de las expresiones de lo público dentro de la 
interacción con los ciudadanos: maestros de escuela, policías, funcionarios de los departamentos de bienestar, 
secretarios de las cortes, miembros del servicio legal gratuito, entre otros, son todos burócratas de nivel callejero 
(Lipsky, 2010). 
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precedentes y ajenas; (ii) son agentes discrecionales no constreñidos por el estatuto, dado que contrario 

a la predicción weberiana, la cantidad de las reglas es proporcional a la cantidad de discreción 

experimentada por los funcionarios (Evans, 2010; T. Evans & Harris, 2004); (iii) las burocracias 

callejeras son importantes además porque entienden y narran su trabajo en razón del ciudadano y no en 

razón del estado o el derecho. Por tanto, dado su posicionamiento material, las burocracias callejeras 

construyen redes y esquemas de lealtades con los ciudadanos antes que con sus supervisores, jefes, o 

autoridades políticas, y distribuyen recursos de acuerdo a esas solidaridades informales, nunca en razón 

de las prescripciones del estatuto (Maynard-Moody & Musheno, 2003); y (iv) las burocracias callejeras 

no operan con guiones de sujetos abstractos. En las narrativas que construyen, los burócratas callejeros 

nunca se refieren a los clientes/ciudadanos utilizando las categorías de los estatutos: “personas con 

discapacidad”, “beneficiarios”, “pobres”, “afrodescendientes”, “mujeres”. Ellos tienen aproximaciones 

a identidades materialmente situadas con las que negocian y deciden, de manera autónoma, la provisión 

de recursos entregados a su cargo (Maynard-Moody & Musheno, 2003; Smith & Lipsky, 1997).  

 

Este tipo de comportamientos ha generado que el rol de las burocracias callejeras sea leído como un 

efecto inesperado del neoliberalismo que, tras sabotear las reformas restrictivas del rol de lo público en 

los escenarios neoliberales, no preveía fugas distributivas dentro de los esquemas “racionales y 

reglados” de las burocracias diseñadas dentro de la arquitectura weberiana. La antropología del estado 

también ha aportado elementos importantes a esta discusión al documentar que, contrario al patrón 

weberiano, las burocracias resultan irracionales, caóticas, arbitrarias y subjetivas en sus decisiones 

(Gupta & Sharma, 2006; Leal, 2006; Nuijten, 2004). Lo interesante de esta clase de aproximaciones es 

que señalan –también de manera divergente al hábito de pensamiento tradicional frente a la idea de 

estado–, que las experiencias de caos, desarticulación e irracionalidad del comportamiento burocrático 

son constitutivas del estado mismo, y no experiencias fallidas de sus planteamientos ideales (Das & 

Poole, 2004). Interesantes etnografías de la burocracia en América Latina mencionan que las prácticas 

desordenas y ambiguas de los burócratas callejeros se inscriben, sin pudor ni incomodidad, en las 

formas “racionales” de la burocracia weberiana: producen documentos, archivos, oficios, registros, 

estadísticas y discursos gubernamentales mediante los cuales la idea de estado se legitima frente a los 

ciudadanos con la apariencia de unidad, coherencia y preexistencia frente a actuaciones concretas (Leal, 

2006). Mientras esto ocurre, el centro de las reformas a la administración pública –basadas en la 

centralidad del estatuto y el comportamiento reglado del los burócratas– se derrumba (Nuijten, 2004).  
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Así las cosas, uno de mis objetivos es intervenir en este escenario proponiendo una de las posibles 

articulaciones entre derecho administrativo, teoría legal y política social mediante la redefinición de los 

debates del primero en torno a la existencia del estado y la provisión de recursos.  

 

1.2 Justificación 

 

Mi objetivo con esta investigación es plantear una lectura crítica del derecho administrativo. En esa 

lectura, el derecho administrativo y su aproximación normativa a la presencia del estado aparece como 

una alternativa a la ansiedad generada por el hábito de pensamiento de la ausencia del estado dentro de 

la academia jurídica local. Mi aproximación resulta heterodoxa de muchas maneras. Primero, se 

distancia del legalismo administrativo, en cuanto concibe el estado como las interacciones de las 

personas que actúan como burócratas y negocian la distribución de los bienes públicos. El estado no 

está en la definición de arreglos normativos en abstracto, ni en diseños institucionales reificados que 

definen una u otra forma de su estructura; el estado está, dentro de una lectura pragmática, en la 

provisión de bienes públicos por parte de burócratas, bienes públicos que se relacionan con provisiones 

sociales encaminadas a la producción de bienestar (Esping-Andersen, 1999; Lipsky, 2010).  

 

Segundo, la aproximación resulta crítica frente a la separación de poderes. El derecho administrativo no 

es algo confinado en el poder Ejecutivo, que por disposición funcional del estado liberal hace algo 

diferente a legislar y adjudicar. Los burócratas legislan, adjudican y ejecutan mientras regatean con los 

ciudadanos/clientes la provisión de bienes públicos (Farina, 1989; Lawson, 2009; Shapiro, 1981). Más 

allá de ello, los burócratas callejeros son verdaderos autores de políticas públicas, suficientemente 

distantes de la autoridad central para ejercer su discrecionalidad en decisiones cotidianas sobre 

regulaciones específicas del campo social.  

 

Estas decisiones burocráticas a nivel callejero imponen significados particulares a políticas fijadas en 

estatutos ambiguos e indeterminados y, en ese sentido, los burócratas callejeros legislan al mismo 
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tiempo que adjudican derechos particulares en la interacción constante con el público, mientras ejercen 

su función estándar de implementar decisiones políticas abstractas (T. Evans & Harris, 2004; Maynard-

Moody & Musheno, 2003; Shapiro, 1981; Smith & Lipsky, 1997). Por tanto, no existe ningún marco 

funcional que limite las acciones de los burócratas como parte del Ejecutivo, ni ninguna función que 

delimite a la acción burocrática20. El funcionamiento de las burocracias desborda las dicotomías del 

pensamiento legal clásico en torno a la legislación/adjudicación, adjudicación/ejecución, 

ejecución/legislación, y propone el ejercicio funcional como un verdadero continuo (Duncan Kennedy, 

1997; Maynard-Moody & Musheno, 2003; Smith & Lipsky, 1997). El alcance de la propuesta 

burocrática rompe las distinciones funcionales para concentrarse en la distribución de las provisiones 

sociales como asunto público. 

 

En tercer lugar, la propuesta resulta cercana a los debates de la teoría jurídica y algunas aproximaciones 

del poder y la subordinación. En la teoría jurídica, mi argumento articula los aportes del realismo 

estadounidense y el antiformalismo europeo en el debate de la indeterminación de las normas; al mismo 

tiempo, vincula la respuesta de las burocracias a la pregunta por la existencia del estado y es heredera de 

la movida crítica de la visión del derecho como distribuidor de recursos.  

 

En consecuencia, esta aproximación propone un activismo burocrático de la decisión burocrática que 

tiene dos aristas principales. Por un lado, busca tomarse en serio la idea de la indeterminación del 

estatuto y la discrecionalidad del agente burocrático, resaltando los efectos redistributivos de las 

burocracias callejeras que entienden su propio rol como conectado con el ciudadano antes que con las 

altas esferas decisorias del ejecutivo. Por tanto, uno de los aportes concretos de esta tesis es la 

fenomenología de la actuación de las burocracias callejeras, como un aporte a la comprensión 

académica de cómo se gestiona lo público en las transacciones de entrega de provisiones sociales, 

analizando cómo resuelven los funcionarios de primera línea las tensiones entre norma y recursos. 

 

                                                
20 Se han desarrollado interesantes investigaciones sobre el desarrollo del derecho administrativo por fuera de las 
fronteras del estado liberal. El trasplante y la localización del derecho administrativo especialmente en China y 
otros contextos asiáticos evidencia cómo el marco de la separación de poderes y el control de gobierno como ejes 
articuladores de la disciplina deben superarse (Ohnesorge, 2002).  
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Por otro lado, el activismo burocrático propuesto busca resaltar la inestabilidad de las relaciones del 

poder público atomizadas en las burocracias callejeras. Así, dentro del eje del poder y la subordinación, 

el proyecto utiliza teorías que conciben el poder como red descentralizada, contingente, inestable y 

dialéctica (Butler, 2002; Foucault, 1992; Hegel, 1977). Estas compresiones cuestionan tanto la 

centralización del poder en la compresión liberal del estado, como la predeterminación del resultado de 

la puja de fuerzas dentro de las teorías estructuralistas (Althusser, 2003; Poulantzas, 1973). Así, 

sostengo que el estado aparece en la interacción burócrata-ciudadano/subalterno dentro de una relación 

marcada por la atomización y la doble indeterminación: el poder está disperso en el escenario social y 

no es posible prever la acción del burócrata por medio del estatuto, como tampoco es posible anticipar 

el resultado de los regateos de poder dentro de relaciones diseminadas, inestables y dialécticas. En otras 

palabras, esta aproximación a la burocracia puede ser experimentada como un análisis de la capilaridad 

del poder inmerso en la dogmática administrativa. 

 

Este desplazamiento del énfasis hacia las burocracias callejeras no solo cambia el enfoque top-down en un 

espectro de las teorías tradicionales de la acción pública –dejando atrás la preocupación clásica del 

derecho administrativo por quién toma la decisión de política pública cerca de los círculos estáticos de 

poder 21–, sino que también empieza una indagación importante desde el punto de vista de la 

investigación legal sobre la fase de la implementación (enforcement) en el Ejecutivo. Esa “movida” al 

poder Ejecutivo ya ha sido señalada como necesaria por varios autores, que buscan que la discusión en 

la academia legal en torno a los derechos sociales trascienda la frontera de los debates alrededor del 

                                                
21 El derecho administrativo estadounidense hace importantes aportes en torno a la importancia de los escenarios 
burocráticos. Dentro de la academia de este país, fuertes debates jurisprudenciales se han concentrado en la 
diferenciación de las burocracias con base en la distancia a los centros de poder, la formación técnica, el poder de 
decisión en las políticas públicas y el nivel de interacción con los ciudadanos. Los denominados “oficiales 
principales” son funcionarios nombrados por el Presidente y ratificados por el Congreso, con una alta autoridad 
en materia de formulación de políticas públicas y regulación de espacios privados, un alto nivel de formación 
técnica pero una nula capacidad de interacción con los beneficiarios finales de las políticas de estado (Landry v. 
FDIC, 2000). Los “oficiales inferiores” son funcionarios nombrados, controlados y subordinados al primer círculo 
de decisión, pero dotados de capacidad técnica y un alto nivel de influencia en la formulación de política pública, 
con contactos ocasionales con el beneficiario final (Morrison v. Olson, 1988). Los “empleados públicos básicos”, por 
el contrario, son las burocracias callejeras a las que me he referido antes: funcionarios dedicados a la ejecución 
cotidiana de las políticas con un bajo nivel de formación técnica, un alto nivel de discreción derivado de su lejanía 
espacial de los centros de decisión y un alto contacto con los clientes/beneficiarios de los programas sociales 
provistos por el estado (Buckley v. Valeo, 1976). 
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activismo judicial y enfrente directamente los análisis de los modelos de desarrollo y política social 

(Alviar, 2011)22.  

 

1.3 Propuesta teórica 

 

He construido esta lectura crítica del derecho administrativo a partir de cinco premisas que orientaron 

el plan de estudios desarrollado durante mi doctorado. Premisa 1. El hábito de pensamiento que narra al 

estado como una ausencia evade su análisis como presencia física y cotidiana (patología del estado). 

Premisa 2. El estado no existe más allá de quienes lo representan y las acciones que ellos ejecutan 

(burocracias). Premisa 3. La negociación entre funcionarios y ciudadanos está marcada por el carácter 

indeterminado de los estatutos que guían la acción pública (indeterminación de las normas). Premisa 4. 

La negociación de los bienes públicos entre burócratas y ciudadanos se desarrolla entre lógicas 

específicas que permiten la inestabilidad del binomio entre poder y subordinación (relaciones de poder). 

Premisa 5. El análisis del estado de bienestar permite ver cómo las negociaciones burocráticas están 

influidas por reglas de fondo que no determinan pero afectan sus resultados distributivos (política 

social). A continuación explico en detalle cada una de las premisas.  

 

Premisa 1. La ausencia del estado  

 

Como he descrito en la formulación del problema, la manera en la que me he aproximado a las 

narraciones nacionales del poder político ha visibilizado un hábito de pensamiento generalizado en los 

                                                
22 La “movida al Ejecutivo” es necesaria además por el desgaste de las discusiones en torno al activismo judicial y 
los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) como centro del debate distributivo de la academia legal 
(Rodríguez Garavito, 2010). El discurso del activismo judicial en los DESC es limitado porque: (i) tiene efectos 
asimétricos de distribución; (ii) tiene debilidades instituciones de implementación: la entrega de provisiones 
sociales se negocia en lugares que la Corte Constitucional no alcanza; (iii) el activismo judicial en los DESC ha 
relajado los focos institucionales del debate, generando que haya menos gente de la que debería pensando en 
política social; en ese sentido, el activismo judicial en los DESC crea escenarios marginales de distribución de 
provisiones sociales del mismo corte de los propuestos por el consenso de Washington; (iv) el discurso de los 
derechos es limitado: no es lo mismo tener un derecho como ciudadano en abstracto que una asignación o un 
título como beneficiario de un programa producto de una política social.  
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análisis teóricos en torno del estado nacional, que lo presentan como algo fundamentalmente ausente, 

fallido, fracasado, precario y patológico (García Villegas, 1993; Moncayo, 2004; Pécaut, 1995; Valencia 

Villa, 1987).  

 

Esta primera preocupación por la construcción del estado a través de sus ausencias puede relacionarse 

tangencialmente con lo que algunos autores han denominado antropología del estado (Abrams, 1988; 

Gupta & Sharma, 2006). En un escrito fundacional de esta corriente, Phillip Abrams (1988) menciona 

algunas de las dificultades teóricas y metodológicas de los estudios en torno al estado. Según su 

argumento, existen por lo menos tres formas de pensar el estado como objeto de estudio: el estado 

como idea que alude a las explicaciones liberales y estructuralistas de cómo el poder político funciona; 

el estado como sistema, o la aproximación al estado como un nexo palpable entre la práctica y 

estructura institucional, centrado en el gobierno como organismo más o menos extensivo y; el estado 

como proyecto político –o estructura de legitimación– que se refiere a la existencia del estado, no como 

la realidad que sucede detrás de un velo creado para falsear la realidad política, sino como la máscara 

misma que impide que veamos cómo se realiza la práctica política. A esta preocupación por cuál es el 

objeto de estudio cuando decimos que estudiamos “el estado” de manera abstracta, este grupo de 

autores suma una preocupación metodológica por la producción del estado como dato empírico. 

 

En esta tesis me he distanciado de esta línea de análisis porque mi preocupación no está relacionada ni 

con la pregunta filosófica acerca de la existencia del estado como idea metafísica, ni con la necesidad 

empírica de producirlo como un objeto de estudio más o menos relacionado con lo que Abrams llamó 

el estado como “sistema/organización”. Mi aproximación a la ausencia del estado se relaciona con la 

necesidad argumentativa (y si se quiere, teórica) de advertir cómo las narrativas que construyen al 

estado, como una presencia fallida e inexistente, niegan las muchas formas en las que este existe como 

presencia, específicamente en las manifestaciones burocráticas que penetran fácilmente en la vida 

cotidiana de los ciudadanos/clientes.  

 

También me distancio en el alcance de las preguntas que Abrams plantea. Más allá de la producción del 

estado como un dato empírico, o la descripción de sus presencias cotidianas en la vida de los 

ciudadanos, esta tesis propone una crítica transformadora a la forma como se interpretan los debates en 
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torno al estado como ausencia (patología) y el estado como norma (legalismo administrativo). La 

conexión con los debates de política social y discrecionalidad administrativa, como fundamentalmente 

conectados con las discusiones de la teoría jurídica en cuanto a la indeterminación de los estatutos, 

desborda los análisis tradicionales de la Antropología del estado (Das & Poole, 2004; Gupta & Sharma, 

2006). 

 

Sin embargo, desde el punto de vista metodológico, mi proyecto sí tuvo algunas afinidades con la 

antropología del estado. Siendo una fenomenología de la decisión burocrática, el proyecto se apoyó en 

los avances metodológicos de las ciencias sociales para producir diarios de campo y describir el estado 

en sus terminaciones capilares, tal y como esta corriente ha documentado su indagación empírica frente 

a la presencia de lo público en la vida cotidiana (Leal, 2006; Nuijten, 2004; Trouillot, 2001).  

 

Premisa 2. El estado en sus formas físicas: la burocracia  

 

La idea central del mi argumento es entonces regresar la mirada a la manera como el poder se hace 

físico. La preocupación por el estado como materialidad se concentra en lo que Weber llamó la 

organización burocrática: en teoría, una estructura compleja y vertical de posiciones impersonales que 

ejecutan las decisiones del poder político, siguiendo rituales de procedimientos rutinarios, 

estandarizados y públicos (previsibles), creados en torno a los criterios de especialización y 

profesionalización. Entre las lógicas racionales que organizan el poder político dentro de los modernos 

estados liberales capitalistas, el esquema de la organización burocrática es por excelencia la estructura 

que permite maximizar la eficiencia de la acción del poder político y reducir la incertidumbre propia del 

mercado (Weber, 1963).  

 

Sin embargo, la teoría contemporánea en torno al ejercicio del poder cuestiona el esquema impersonal 

de dominación racional (legal) sugerido por Weber (Ferguson, 1984; Lipsky, 2010; Mills, 1999; Olson, 

1971) por lo menos de tres maneras. Por un lado, la teoría contemporánea del poder político pone en 

duda el carácter centralizado del ejercicio del poder público y cómo este trasmite sus decisiones de 

forma inalterable por medio de las cadenas de la autoridad burocrática. Así, las nuevas teorías de la 
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burocracia resaltan el poder de decisión que reside en los funcionarios en línea, entendidos como 

agentes discrecionales que actúan en un nivel de contracción difusa y distante frente al centro, donde 

reside presumiblemente la autoridad (T. Evans & Harris, 2004; Maynard-Moody & Musheno, 2003; 

Smith & Lipsky, 1997).  

 

Por otro lado, nuevas teorías del ejercicio del poder político controvierten también la existencia del 

interés general como algo materializable por la utilización de los bienes públicos mediante la aplicación 

burocrática (Olson, 1971). En consecuencia, se empieza a concebir la acción pública como el 

movimiento de intereses selectivos y privados que solo administran los altos círculos del poder (Mills, 

1999).  

 

Un tercer cuestionamiento se basa en la idea de que la acción pública como acción previsible sometida a 

la validez del estatuto se desestabiliza. Según esto, las normas no determinan ni guían la acción 

burocrática porque los códigos son largos y extensos para ser aplicados en todos los casos (Duncan 

Kennedy, 1997; Lipsky, 2010; Maynard-Moody & Musheno, 2003); las soluciones de los problemas 

sociales al nivel de las burocracias callejeras son improvisadas y discrecionales porque existen 

limitaciones de tiempo, recursos e información que alteran las certezas de las decisiones; las normas son 

siempre invocadas como excusas después de los hechos, y la existencia de los estatutos, la escasez de 

los recursos y la ambigüedad de los objetivos públicos son utilizados instrumentalmente por los agentes 

burocráticos para justificar sus decisiones discrecionales (Lipsky, 2010; Maynard-Moody & Musheno, 

2003)23.  

 

Lo anterior implica que la incertidumbre en las soluciones ofrecidas a los ciudadanos en la interacción 

cotidiana, la ambigüedad en los objetivos públicos y la ausencia de control (producto del diseño mismo 

de la estructura organizacional) les dan la posibilidad a los agentes burocráticos de alterar y crear nuevas 

políticas públicas en el último nivel de la ejecución, que efectivamente cambian la vida de los 

ciudadanos (Lipsky, 2010; Maynard-Moody & Musheno, 2003). De esta manera, el estado puede 
                                                
23 En el debate interno de los EE.UU., el planteamiento de la discreción burocrática de Lipsky ha tenido 
básicamente dos opositores: David Howe y Anthony Evans. Estos autores se oponen al argumento de la 
discrecionalidad de los burócratas callejeros al señalar dos ausencias en el trabajo de Lipsky: la presencia de 
supervisores y la formación disciplinar (en el caso de las/os trabajadores sociales) (Evans, 2010).  
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concebirse entonces como algo que se construye en el nivel de la interacción burocrática, y su 

negociación tiene siempre resultados contingentes, imprevisibles y heterogéneos: no todos ganan ni 

todos pierden lo mismo como un resultado predeterminado, y sobre todo, no siempre pierden y ganan 

los mismos, y no siempre pierden y ganan en la misma proporción (Jaramillo Sierra & Alfonso, 2008; 

Jaramillo Sierra, 2007a; Duncan Kennedy, 1993, 1998; Rittich, 2002). 

 

Las nuevas aproximaciones a las burocracias evidencian también dos efectos concretos frente a las 

maneras tradicionales de explicar el poder: 

 

(i)  Fracturan la aproximación al poder como algo centralizado. Como ya he mencionado, lejos de entender la 

burocracia como un conjunto de reglas que estructuran la autoridad, la visibilización de la agencia 

ejercida por los funcionarios públicos de nivel callejero, ayuda a entender el poder público como 

algo relacionado solamente con la experiencia de los individuos que administran el poder ya que 

sus rutinas y decisiones construyen efectivamente una política pública. Esta aproximación a la 

comprensión del poder político se combina con posturas teóricas del poder que comparto, en 

especial, la percepción de la burocracia como ejercicio descentrado de poder. Esta idea se articula 

con la manera en la que algunas teorías posestructuralistas, fundamentalmente basadas en la 

aproximación microfísica al poder de Foucault, entienden el poder: como algo completamente 

disperso y atomizado, ejercido no solo en “el punto” de concentración de la dominación legítima 

(para los liberales) o ideológica (para los estructuralistas), sino desarrollado en cada relación social 

en la que existe interacción, capacidad de dominación y fuerza, pero también, y fundamentalmente, 

capacidad de resistencia (Foucault, 1992; Nuijten, 2004). 

 

(ii) Desestabilizan la previsibilidad de los resultados de las operaciones políticas. La comprensión del estado 

como algo negociado en distintos puntos y con resultados fundamentalmente contingentes en 

cuanto a la distribución de recursos, destruye las fachadas de previsibilidad y certeza construidas 

tanto por los estructuralistas paranoicos como por liberales clásicos como resultados inalterables 

de la práctica política. Lo anterior pone de presente que no es cierto que todo esté diseñado para 

que solo algunos ganen sistemáticamente, porque la estructura puede llegar a tener también 

fracturas que posibiliten la resistencia (Laclau & Mouffe, 1987; Luxemburg, 1986); tampoco que 
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siempre ganemos “todos” porque algo como el interés general es una cláusula de imposible 

ejecución material (Olson, 1971). De allí que el estado de cosas en el que algunos ganan y otros 

pierden sea un resultado contingente de la negociación burocrática en la que el estado se 

construye.  

 

Ahora bien, si mi trabajo es un intento por comprender cómo el poder se hace físico, y parto de las 

burocracias como una manifestación de esa materialidad, es importante entender entonces cómo ocurre 

el ejercicio del poder dentro de los funcionarios en línea; o de otra forma, cómo los burócratas, 

entendidos como individuos, experimentan el ejercicio de ese poder dentro de esquemas de autonomía 

relativa (libertad y restricción).  

 

Premisa 3. La dominación racional en el funcionamiento burocrático  

 

La dominación racional como tipo ideal weberiano, que explica la existencia del estado de derecho 

como forma de gobierno moderna opuesta a la dominación tradicional y carismática, se fundamenta en 

el valor de la previsibilidad (necesario para el esquema capitalista) como derivación de la fe en la 

legalidad. Esto implica que la dominación racional weberiana está basada en tres premisas 

fundamentales: (i) la creencia en la validez del estatuto como guía de acción; (ii) el esquema de 

competencias creadas por las normas racionales como una cadena de sucesión de validez formal y; (iii) 

la disposición irrestricta de todos los miembros (burócratas y asociados) a la obediencia y cumplimiento 

de los estatutos.  

 

Esta premisa se relaciona fundamentalmente con algunos debates importantes de la teoría jurídica 

general, que me ayudaron a clarificar cómo opera en concreto la acción burocrática en medio de 

estatutos o cuerpos normativos fundamentalmente indeterminados. La indeterminación como 

característica principal de los estatutos se combina con los siguientes elementos para generar la 

sensación de incertidumbre: expectativas sociales del “servicio para la gente” y el “bien común” como 

objeto burocrático, la certeza del funcionario de la inexistencia de respuestas correctas en el derecho y 
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las sensaciones alternativas de libertad y restricción en el escenario de la adjudicación en relación con las 

decisiones de los agentes burocráticos.  

 

Dentro de ese escenario, y como primera relación con los debates en la teoría jurídica general, el 

elemento de la legalidad weberiana está asociado con las imágenes del derecho como sistema de normas 

derivadas de una autoridad competente. En especial, resulta útil relacionar los imaginarios de la 

dominación racional (legal) weberiana con algunos de los esquemas neoclásicos de aproximación al 

derecho que reproducen sus mismas premisas, en especial con algunas aproximaciones positivistas 

contemporáneas que respaldan la noción del derecho como sistema (Hart, 1990; Kelsen, 1949, 1994).  

 

La aproximación a los debates en torno a la definición del derecho debe conjugarse además con las 

lecturas desestabilizadoras de las premisas neoclásicas. Estas lecturas me ayudaron específicamente a 

sostener una versión alternativa del comportamiento burocrático para la que seguir el estatuto, como 

cuerpo normativo indeterminado, es imposible. Aquí es importante resaltar la relación de mi propuesta 

con los debates de la indeterminación del derecho y en concreto con las discusiones en torno a la 

indeterminación de las normas y hechos jurídicos, desarrolladas principalmente por el realismo legal 

estadounidense (Frank, 2009; Holmes, 1987; Llewellyn, 2009) y combinadas con algunos elementos de 

reflexión en torno a las fuentes del derecho derivados del análisis del antiformalismo y la crítica al 

conceptualismo europeos (Geny, 2000; Ihering, 1974).  

 

Finalmente, los debates en torno a la adjudicación realizados tanto por los movimientos de 

reconstrucción (Dworkin, 1988) como por las críticas en su contra (Duncan Kennedy, 1997) me sirven 

para ilustrar cómo el escenario de la decisión burocrática puede encuadrarse alrededor de las 

discusiones de discrecionalidad judicial; como una sensación de mediación entre la angustia por la 

inexistencia de la respuesta del estatuto y la expectativa social del trabajo comunitario propio del 

burócrata24.  

                                                
24 Es importante resaltar las similitudes existentes entre el escenario de decisión judicial descrito por Duncan 
Kennedy en la A Critique of Adjudication y Freedom and Constraint in Adjudication: A Critical Phenomenology y el 
escenario de acción pública descrito por autores como Lipsky y Olson (Lipsky, 2010; Olson, 1971). Mientras el 
escenario burocrático reproduce las experiencias entre libertad y restricción en la adjudicación, el conocimiento de 
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La dominación racional (legal) weberiana se combina aquí con las teorías críticas dentro de la teoría 

jurídica para explicar el comportamiento del burócrata como un funcionario relativamente discrecional. 

Este funcionario está sujeto a estatutos legales, entendidos como cuerpos normativos 

fundamentalmente indeterminados, que no funcionan como guías orientadoras de la actividad del 

burócrata y, por tanto, no entregan un producto unívoco de la acción pública. El resultado de la 

operación burocrática será entonces completamente contingente, producto de la transacción que 

sujetos indistintamente posicionados dentro de binomios de poder y subordinación logren ejecutar en 

una actividad de regateo frente a las restricciones de los estatutos y procedimientos (Duncan Kennedy, 

1993, 1998). 

 

Premisa 4. La negoción burocrática entre el poder y la subordinación  

 

Hasta aquí he planteado que la indeterminación de los estatutos genera que, de alguna manera, el 

resultado de la transacción de la dominación y la subordinación no sea predeterminado. En otras 

palabras, que el agente público entendido como estado-burócrata no siempre ejerza la posición 

dominante en la que “gana” en la distribución de recursos restringiendo la entrega de provisiones 

sociales a los ciudadanos-clientes (Jaramillo Sierra & Alfonso, 2008; Duncan Kennedy, 1993, 1998; 

Rittich, 2002)25. Por el contrario, es la misma posición de dominación la que el estado está negociando 

en cada interacción entre funcionario y ciudadano. Esto implica que la preocupación por la realidad 
                                                                                                                                               
los materiales legales y el posicionamiento material de las burocracias callejeras es muy distinto al de los 
funcionarios judiciales (i.e. las burocracias callejeras no cuentan con formación profesional). Esto implica que, 
pese a que las expectativas sociales de neutralidad e imparcialidad sean las mismas frente la aplicación de la norma, 
la restricción opera en un sentido menor que en el que lo hace para los adjudicadores. Así, en general, las 
burocracias callejeras experimentan una sensación de libertad mayor al que experimentan los jueces (Maynard-
Moody & Musheno, 2003).  
25 Parte importante de la antropología del estado es la explicación que ofrece sobre la importancia de los roles 
burocráticos en el mantenimiento del statu quo. El burócrata “gana” cuando toma decisiones conservadoras, 
restrictivas en cuanto a la distribución de recursos. Por el contrario, “pierde” cuando toma decisiones progresistas 
orientadas a variar la distribución material de recursos existente (Gupta & Sharma, 2006). Esta lectura dialoga con 
los hallazgos de los estudios empíricos de los analistas de las burocracias callejeras en la política social en EE.UU. 
Dentro de esos debates, el burócrata de la calle es un agente distribuidor por definición, dado que siempre entrega 
más de lo permitido al ciudadano porque, entre otras cosas, se identifica con él (Maynard-Moody & Musheno, 
2003). Pese a ello, ambas posturas retan las visiones tradicionales a la reforma (recogimiento) del estado en la 
agenda del consenso de Washington. Para autores como Lipsky, los burócratas callejeros desarticulan los planes 
de restricciones fiscales o ahorro público (Lipsky, 1984).  
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física del estado es una lucha cotidiana entre clientes y funcionarios, cuyos saldos resultan 

completamente impredecibles desde el punto de vista del producto o resultado de la lucha misma.  

 

Las pugnas entre funcionarios y ciudadanos se desarrollan en esquemas complejos de negociación. La 

forma como esta negociación se realiza parte de la noción descentrada de poder, expuesta en la premisa 

2. Sin embargo, es importante mencionar que, además de descentrada, la aproximación al poder que 

aquí acojo resulta fundamentalmente alterable, inestable y compleja. No solo los resultados de las 

transacciones burocráticas son contingentes e irrepetibles, sino que también las identidades que se 

confrontan en el plano de lucha de lo burocrático son variables y están combinadas en cadenas 

complejas de relaciones sociales. El burócrata no es siempre un funcionario; es también padre, 

hermano, cliente del servicio público, paciente, estudiante. Adicionalmente, el cliente no es solo un 

beneficiario del regateo con el estado; es también un consumidor, un padre, un maestro, un cristiano, 

dentro de esquemas de subjetivación complejos que desbordan el mero posicionamiento de clase 

(Davis, 2008; Foucault, 1992; Duncan Kennedy, 1993; Spivak, 1999).  

 

Además, la lucha de poder entre ciudadanos y funcionarios del estado está mediada por el impuso de 

control y vigilancia del otro, propios del campo burocrático. Parte de las restricciones que ejercen los 

estatutos frente a las posiciones de los funcionarios es la voluntad de saber al otro, de definirlo, de 

construir su realidad, de reportar su existencia como parte del procedimiento (Foucault, 1980). Los 

términos de la lucha entre poder y subordinación también pueden funcionar con distintas lógicas de 

ejercicio de la dominación. Estas lógicas se mueven desde la interdependencia de sus polos hasta el 

placer de su recíproca destrucción. La necesidad de la percepción del poder como algo contingente 

(cuyo producto no se encuentra predeterminado ni es necesario en ningún sentido para el orden social), 

excluye la posibilidad de trabajar aquí con teorías que no consideren la posibilidad del bottom-up entre los 

sujetos que representan las posiciones del poder y la subordinación en la negociación burocrática que 

implica el ejercicio del poder físico del estado. En esta medida, aproximaciones como la de Marx y la de 

Spivak, en las que no existen posibilidades de resistencia frente al poder de la estructura fueron 

descartadas (Derrida, 1971; Marx, 2000; Spivak, 1999). Por el contrario, los encuadramientos de las 

relaciones de poder que resaltan las relaciones de interdependencia entre las partes (Hegel, 1977) y la 
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posibilidad del regateo estratégico e irracional, mediado por el deseo por el otro, serán cercanas (Freud, 

1986; Sommer, 1999; Veblen, 2004).  

 

Premisa 5. Las burocracias y el estado de bienestar  

 

Los retos de las economías posindustriales en contextos capitalistas se concentran con frecuencia en el 

campo social, o en la preocupación de los gobiernos por la provisión de unos mínimos materiales que 

garanticen la capacidad de agencia de los asociados sobre sus propios proyectos de vida (Nussbaum, 

2011; Sen, 1999). El conjunto de las políticas de bienestar que normalmente agrupamos bajo la etiqueta 

del Welfare State representa un lugar teórico importante para el análisis burocrático (Lipsky, 2010). La 

preocupación por la ciudadanía social o los derechos que completan el ejercicio pleno de la ciudadanía, 

ejercida de manera incompleta con los derechos civiles y políticos (Marshall, 1992), lleva al crecimiento 

burocrático en la medida en que las provisiones públicas y las expectativas sociales aumentan. En esta 

situación se necesitan más funcionaros que identifiquen, otorguen y vigilen los beneficios derivados de 

la preocupación por las condiciones mínimas materiales de existencia (Esping-Andersen, 1999). Es así 

como el estado de bienestar percibe el crecimiento del sector público como logro, dado que las 

burocracias aumentan proporcionalmente con el incremento de las propiedades y expectativas de las 

personas: existe una provisión más amplia de servicios públicos y derechos (Lipsky, 2010) y, en 

consecuencia, una presencia expansiva de las regulaciones que denominamos derecho administrativo 

(Ohnesorge, 2002)26.  

 

En Colombia, al igual que en América Latina, la articulación entre las políticas de bienestar y la agenda 

neoliberal ha resultado a favor de una expansión notable del estado, contrario a lo que se percibe como 

patrón general (Molyneux, 2008). Así, el estado desempeña un rol particular en el diseño de las políticas 

sociales posteriores al consenso de Washington en Latinoamérica y el estado providencia continúa 

existiendo con sus particularidades (López Medina, 2007). El neoliberalismo en América Latina tiene 

                                                
26 Aquí puede resaltarse la conexión que realizan algunos autores con el desarrollo del derecho administrativo y la 
expansión del gobierno durante el New Deal estadounidense, ejecutado por el presidente Roosevelt (Lawson, 2009; 
López Medina, 2007; Ohnesorge, 2002).  
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unos efectos diferentes al retiro del estado y el protagonismo del mercado, así usualmente se ignore que 

el estado sigue siendo el mayor distribuidor de provisiones sociales en la región (Molyneux, 2008). 

 

Pese a ello, el estado de bienestar no representa un marco de acción unívoco para los agentes 

burocráticos. Las dinámicas de otorgamiento de las provisiones sociales y el papel de las burocracias en 

ellas dependerán en gran medida de los modelos de desarrollo económico implícitos dentro de la 

concepción de bienestar de cada estado o bloque regional (Alviar, 2011; Esping-Andersen, 1999). En 

esta dirección, el autor clásico del bienestar, Gosta Esping-Andersen, define tres tipos ideales para el 

otorgamiento de las provisiones sociales en distintos contextos de desarrollo. Estos tipos ideales 

implican distintas combinaciones de la dicotomía estado/mercado en materia de entrega de beneficios 

sociales a los asociados, y representan enfoques de derecho administrativo disímiles:  

 

 

 

La categoría del estado de bienestar en la propuesta de Esping-Andersen no solo resulta provocadora 

por las diferencias de protagonismo entre estado y mercado que propone como marcos (normas de 

fondo) de la interacción burocrática, y por el reflejo que esto puede generar en las distintas 

Tabla 1. Tipos ideales del estado de bienestar y sus conexiones con el derecho administrativo 

Estado-mercado  Residual 

(+mercado -estado) 

Expansivo-Institucional 

(+estado -mercado) 

Regulación  Modelo liberal Modelo conservador Modelo socialdemócrata 

Mecanismo de distribución  Mercado-Aseguramiento Esquemas laborales y esquemas 
familiares 

Universalidad 

Objetivo  Libre mercado Orden y tradición Ciudadanía Social 

Expansión burocrática  Baja Tiende a alta Alta 

Amenaza  Riesgo – fallas de mercado Desfamiliarización 

Descomodificación 

Migraciones y globalización 
(desconfiguración de la ciudadanía) 

Derecho administrativo  -Comisiones de regulación 
limitadas 

-Iniciativa privada revitalizada 

-Privatización del derecho 
público 

-Aumento de intervención 
gradual en la economía 

-Fortalecimiento de poder de 
policía y vía gubernativa como 
defensas del ciudadano frente al 
estado interventor 

-Hiperregulación 

-Proliferación de agencias de 
bienestar 

-Proliferación de normas de control 
y mecanismos de accountability 
institucional (vía gubernativa, control 
disciplinario, control fiscal). 

-Constitucionalización del derecho 
privado 
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manifestaciones del derecho administrativo. Resulta provocadora también por sus silencios y las críticas 

que estos han generado. Unos y otras aportan importantes elementos a la idea de poder de estado como 

negociación contingente entre funcionario y ciudadano.  

 

Si bien la crítica al liberalismo ha señalado que una de las virtudes del estado de bienestar es el 

abandono del sujeto abstracto y la creación de identidades alternativas, que responden a necesidades 

diferenciales y posiciones sociales y económicas distintas (desempleado, empleado, trabajador, esposa, 

hijo de familia) (Alviar, 2011), la crítica feminista a la organización de los tipos ideales propuesta por 

Esping-Andersen ha sugerido que esta forma de conceptualización del bienestar en torno a las 

transacciones entre regulación y mercado esconde de manera perversa los intercambios implícitos que 

en materia de bienestar existen entre el estado, la mujer y la familia (Orloff, 1993; Shamir, 2010; 

Williams, 1995). Esto implica entonces que las políticas sociales que cobija el estado de bienestar no son 

siempre algo que ejecuta el gobierno. Las mujeres (dentro de los contextos familiares pero no solo 

dentro de ellos) desarrollan el bienestar como una prestación invisible y perversamente no 

monetarizable, que es entregada por fuera de los escenarios de negociación burocrática y que altera 

parcialmente los escenarios de negociación. En ese sentido, las políticas sociales cambian las relaciones 

de género y distribuyen inequívocamente el poder entre los beneficiarios (Alviar, 2011; Benería, 2003; 

Waring, 1988).  

 

La aproximación de las feministas al estado de bienestar ilumina entonces una dimensión del ejercicio 

físico del poder público ejecutado por las burocracias, que había sido mencionado de manera tangencial 

antes. Las transacciones en las que ocurre la interacción entre funcionario y ciudadano, dentro de las 

cuales se construye el estado como resultado contingente de negociaciones particulares de bienes 

públicos, se dan entre sujetos situados de manera disímil y con restricciones de información 

importantes. Existen regulaciones implícitas que naturalizan las posiciones de los agentes (Duncan 

Kennedy, 1993, 1998; Rittich, 2002) como, por ejemplo, los modelos de desarrollo económico 

específicos o determinadas distribuciones del trabajo reproductivo entre hombres y mujeres. Estas 

“normas de fondo” afectan, pero no determinan, la negociación funcionario-cliente que constituye la 

construcción misma del estado (Berger & Luckman, 1967; Jaramillo Sierra & Alfonso, 2008; Jaramillo 
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Sierra, 2007a; Duncan Kennedy, 1993, 1998; Rittich, 2002; Suchman, 1997). Este tipo de análisis se 

iluminará con el estudio de caso de los HCB que explicaré en la sección de metodología.  

  

1.4 Metodología 

 

Como expuse en la introducción, la contribución teórica que propongo se apoya en el estudio de caso 

del programa Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB). Este programa del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) tiene más de 20 años de vigencia y su última modificación se derivó del 

documento Conpes Social 109 de diciembre de 2007, donde se desarrolla la política social “Colombia 

por la primera infancia”. Con el estudio de caso busco contrastar entonces los planteamientos teóricos 

sobre comportamiento burocrático, poder, identidad y distribución de recursos, con una realidad al 

margen de la legalidad, donde algunas mujeres desarrollan el trabajo reproductivo como un servicio 

público siendo rechazadas como funcionarias del estado.  

El espacio social seleccionado es un lugar de frontera interesante entre lo público y lo privado, en 

dónde las mujeres burócratas tienen contacto permanente con el ciudadano, desarrollan un perfomance 

burocrático pero tienen una relación inestable con el gobierno, que no las reconoce como sus agentes. 

Los resultados de su acción son completamente heterogéneos, pese a que las justificaciones de su 

acción siempre tienen sustento en le legalidad, que perciben como sistemática y objetiva (Hoyos, 2002). 

En este sentido, la intersección que este espacio permite para analizar los temas relacionados con la 

legalidad, el comportamiento burocrático, la política social y el trabajo reproductivo justifican su 

selección de una manera importante.  

 

Con base en la noción de estado como una red burocrática de entrega de bienes públicos relacionados 

con las prestaciones sociales, entendidas como recursos de bienestar, el estudio de caso de los HCB 

tiene una importancia estratégica por dos razones. La primera tiene que ver con que el ICBF registra 

una presencia burocrática importante en las regiones como agencia descentralizada y se define como 

“una entidad del estado colombiano, que trabaja por la prevención y protección integral de la primera 
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infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia”27. Lo anterior implica que, 

en los espacios marginales, la presencia física del burócrata del ICBF puede darnos información 

importante sobre cómo aparece el estado en la vida cotidiana de los ciudadanos al distribuir recursos.  

 

La segunda razón que sustenta la importancia estratégica del estudio de caso de los HCB es su carácter 

de política social conservadora que se concentra en la mujer y la familia como dispositivos de 

distribución de bienestar. Esa clase de políticas sociales esconden las reglas de fondo relativas al trabajo 

de cuidado, y al hacerlo oscurecen la distribución inequitativa que ejerce el estado frente a la carga de 

trabajo reproductivo entregado a la mujer en forma de política social (Alviar, 2011; Orloff, 1993; 

Shamir, 2010). Cuando las mujeres regatean con los burócratas callejeros en torno a provisiones sociales 

para la familia, esa transacción se ve afectada por las normas de fondo que delegan en la mujer, sin 

valoración económica, el trabajo de cuidado en el hogar (Benería, 2003; Waring, 1988). Ese escenario 

normativo tiene entonces efectos concretos en el campo burocrático de distribución y determina el 

posicionamiento de las mujeres en el campo de negociación específico.  

 

Además de la relevancia teórica, la selección empírica del programa se justifica en tres niveles: de 

acuerdo con la programación de recursos disponible para el año 2010, la política para la primera 

infancia concentró la más alta cantidad de recursos en este rubro ($797.035.413.157, correspondiente al 

25% del presupuesto total del ICBF), lo cual permitía un crecimiento institucional considerable dentro 

de la estructura burocrática de la entidad analizada (Consejo Nacional de Política Económica y Social 

[Conpes], 2009). 

 

Los informes de gestión de la entidad resaltan los programas relacionados con el plan “Colombia por la 

primera infancia” como una de las experiencias exitosas en materia de acompañamiento a familias de 

escasos recursos y de entrega efectiva de provisiones sociales. Por ejemplo, para el año 2011, el ICBF 

entregó la suma de $26.000 mensuales por niño inscrito, suma que se traducía de manera efectiva en 

provisiones sociales materiales de primer nivel (alimentación, materiales escolares, apoyo psicoafectivo). 

 
                                                
27 Véase http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto. Recuperado el 2 de septiembre de 
2013.  
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El protagonismo coyuntural que sobre la ejecución de los programas relacionados con los HCB han 

tenido en el Distrito Capital y las entidades territoriales en donde la regional Cundinamarca del ICBF 

tiene sede se ha derivado también de la movilización de las madres comunitarias durante el último 

trimestre del año 2012 y lo que lleva el 2013 frente a dos objetivos principales: a) La protesta por la 

implementación del Programa de 0 a Siempre, que busca tecnificar el trabajo de cuidado de niños 

impidiendo que muchas madres comunitarias permanezcan en el sistema, y b) denunciar el 

incumplimiento del reconocimiento de algunos derechos laborales realizado en la sentencia T-628 de 

2012, del Magistrado Ponente Humberto Sierra Porto28.  

 

Pero, paralelamente a las quejas y reclamos de las madres, según la evaluación de política pública 

realizada por la Unión Temporal entre el CEDE de la Universidad de los Andes y Profamilia, entre los 

años 2007 y 2009 el HCB tuvo una cobertura universal dentro del Distrito Capital, teniendo como línea 

de base la población vulnerable que el ICBF califica como elegible dentro de los lineamientos técnicos 

del programa (Bernal et ál., 2009). Ello implica que el lugar social seleccionado es representativo en 

términos de cobertura dentro de las regiones elegidas (Hoyos, 2002).  

 

Adicionalmente, los HCB ofrecen un escenario fértil para la caracterización de las burocracias de 

primer nivel como materialización del poder público implícita en el aporte teórico del proyecto. Dentro 

de un programa social caracterizado por altos niveles de heterogeneidad (Bernal et ál., 2009; Hoyos 

2002; ICBF, 1997) y por esquemas de funcionamiento que varían de acuerdo a las características 

particulares del espacio y las personas que lo administran (madres comunitarias y familias de apoyo), los 

HCB son un ejemplo perfecto del ejercicio inestable y discrecional del poder público por burocracias 

callejeras, dentro de las relaciones de poder caracterizadas por lo que he denominado una doble 

indeterminación: ambigüedad del estatuto e inestabilidad de las relaciones de poder ejercidas por las 

personas involucradas en la ejecución de la política social.  

 

                                                
28 Las razones de informidad de las madres comunitarias serán desarrolladas de manera más amplia en el capítulo 
4. Adicionalmente, una recopilación de las noticias y el material en prensa de los paros y movilizaciones de las 
madres comunitarias puede encontrarse en el anexo 2 de este documento.  
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Esta doble indeterminación es una característica clave para que el estudio de caso pueda intervenir 

dentro de los debates que he nombrado arriba: activismo burocrático y principio de legalidad. La 

manera en la que las madres comunitarias toman sus decisiones y la realidad que crean los HBC son 

una respuesta directa tanto a las preguntas que formula la patología del estado como a los problemas de 

análisis que plantea el legalismo administrativo. Primero, lo público está representando de manera 

diversa en personas vinculadas de manera precaria con el estado, encargadas de distribuir bienes 

públicos en transacción en las que los ciudadanos participan de manera activa y constante. Segundo, la 

manera en la que estas transacciones operan desborda lo previsto por el principio de legalidad y la 

percepción despolitizada de las normas. Las reglas que rigen este tipo de negociaciones están creadas 

dentro de los HCB en la experiencia cotidiana de las madres comunitarias y no preexisten ni tienen un 

resultado correcto o predecible que podamos conocer con antelación a la experiencia.  

 

Por lo anterior, la ejecución del programa HCB combina la concentración de importantes rubros 

presupuestales destinados a la entrega de provisiones sociales, con la agencia ejercida por las 

burocracias en los espacios locales en la fase de ejecución. En el año 2009, el programa HBC lo 

desarrollaban 78.700 madres comunitarias en todo el país 29 . Ellas decidían discrecionalmente30 , 

apoyadas por los lineamientos técnicos del ICBF, procedimientos que iban desde la vinculación de los 

niños elegibles dentro de la población vulnerable, hasta la periodicidad de la compra de los alimentos y 

la contratación del personal de apoyo31.  

                                                
29 Cifras socializadas por funcionaria Ana Zulema Jiménez del ICBF en el evento “Tertulia de Políticas Públicas: 
'Programa Hogares Comunitarios de Bienestar: evaluación y recomendaciones de política” realizada el 10 de 
diciembre de 2009 por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) y la Escuela de Gobierno 
Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. 
30 La solicitud de ingreso a los HCB es un procedimiento caracterizado por un alto nivel de discrecionalidad de las 
madres comunitarias y las autoridades locales: puede realizarse en cualquier fecha, con los requisitos propios de la 
población objetivo (menor de 6 años en situación económica de vulnerabilidad perteneciente a la población 
elegible: Sisbén 1 y 2 o minorías étnicas) y la decisión de inclusión está en cabeza de los funcionarios locales. Véase 
https://www.icbf.gov.co/icbf/directorio/portel/libreria/php/03.010201.html 
31 Un elemento importante dentro de los estudios de evaluación que se han desarrollado en los últimos cinco años 
sobre la política pública resalta la presencia de registros inusuales dentro de las mediciones de impacto del 
programa. En esa medida, los análisis que comparan el desempeño cognitivo (definido como uno de los objetivos 
del programa por los lineamientos técnicos del ICBF) de los niños beneficiarios con los niños no beneficiarios 
dentro de la población elegible, muestran cambios estadísticamente significativos al mes de la vinculación. Esto 
implica que un niño que hace parte del programa por 30 días muestra rendimientos escolares muy superiores a un 
niño de su localidad, igualmente elegible para el programa, en las mismas condiciones objetivas de vulnerabilidad, 
pero no vinculado a los espacios de atención. De acuerdo con los análisis de los evaluadores del Cede y 
Profamilia, esto no puede explicarse solamente por el buen nivel de impacto del programa. Una explicación 
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El objeto del trabajo empírico se encuentra entonces en la acción discrecional de los agentes públicos 

que regatean con los potenciales beneficiarios por la provisión de bienes sociales concretos en 

escenarios locales; en el estudio de caso, en la “subjetividad” de las madres comunitarias que interviene 

en la entrega de programas de bienestar a los niños solicitantes dentro de las localidades beneficiarias en 

el Distrito Capital y el Municipio del Espinal-Tolima. Los HCB ofrecen una caracterización favorable 

de los escenarios de negociación indeterminada a los que me refiero cuando planteo la necesidad de 

volver la mirada a la burocracia como respuesta a la pregunta por la materialidad del estado.  

 

1.5 Recolección de información y trabajo de campo 

 

El estudio de caso del programa HCB fue realizado durante cuatro meses, de agosto a noviembre del 

año 2012. La investigación combinó cinco mecanismos distintos de recolección de información, 

individualizados tanto en razón del método de recolección como en razón del objeto de estudio. Estos 

mecanismos de recolección de información incluyeron: la documentación de experiencias en diarios de 

campo como técnica etnográfica, las entrevistas semiestructuradas a funcionarios del ICBF y a 

administrativistas expertos, las observaciones del funcionamiento de los HCB, el análisis documental de 

varios de los oficios que producen las madres comunitarias en su gestión cotidiana y los grupos focales. 

El detalle de las actividades realizadas puede encontrarse en el Anexo 1 de este documento. A manera 

de resumen, la investigación sirvió para recopilar información a través de 19 entrevistas 

semiestructuradas, 90 horas y 35 minutos de observación, 3 grupos focales, la documentación de 

experiencias informales con los actores de los HBC en un diario de campo y el análisis documental de 8 

formatos oficiales generados por las madres comunitarias y revisados por el ICBF.  

 

Es importante que mencione aquí las múltiples dificultades de acceso que se presentaron durante mi 

investigación. Fue mucho más productivo el trabajo encubierto realizado en un municipio como El 

                                                                                                                                               
paralela radica en que los niños vinculados son en algo distintos a los no vinculados, y la informalidad y 
subjetividad de los criterios de selección que utilizan las madres comunitarias a nivel local son factores 
desconocidos pero determinantes dentro de la obtención de estos resultados (Bernal et ál., 2009).  
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Espinal-Tolima, que las actividades que contaron con la intermediación de la Gerencia de Proyectos de 

HCB en la Sede Nacional del ICBF. El ICBF entregaba autorizaciones incompletas de visitas a los 

Centros Zonales, los encargados de las localidades en Bogotá no respondían de manera oportuna a las 

solicitudes y existía mucha resistencia frente a las visitas y las observaciones en campo por parte de las 

madres. La mayoría de las visitas realizadas a los HCB de la ciudad de Bogotá se vieron afectadas por el 

uso de la camioneta oficial del ICBF, lo que hizo pensar a las madres y otros miembros de los HCB que 

yo era una trabajadora de la institución y por tanto, debían actuar de manera prevenida. Todas estas 

circunstancias me llevan a calificar de manera negativa el acceso institucional otorgado por la Dirección 

de Primera Infancia del ICBF a la investigación.  

 

Dicho lo anterior, el presente documento recoge las conclusiones principales del estudio de caso en 

torno a la ya identificada tensión entre el derecho administrativo y la política social. El estudio de caso 

de los HCB pone de manifiesto una constante tensión entre símbolos y manifestaciones que construyen 

al estado en la vida cotidiana de los ciudadanos y arreglos legales que niegan que esas manifestaciones 

puedan ser consideradas públicas o tengan algo que ver con lo que representa legalmente al estado. Este 

documento recoge los aportes del estudio de caso en este sentido.  
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 2. Las burocracias  

Una aproximación distinta a la manera en la 

que pensamos el estado 
 

Descriptivamente el concepto de estado ha mostrado ser problemático32. De la mano de las teorías 

liberales, imaginamos el estado como un ente abstracto y poderoso, encargado de entregarnos derechos 

y prerrogativas para protegernos de sus propios abusos. Pese a ello, los ciudadanos tienen experiencias 

cotidianas con lo público que contradicen el guion liberal: el estado es abusivo, corrupto, 

desorganizado. Esta realidad ha sido interpretada de distintas maneras por la academia jurídica. Así, 

existe una teoría clásica que domina la imaginación jurídico-política de la mayoría de la comunidad 

académica local. Esa teoría es una interpretación weberiana ortodoxa que narra al estado como una 

organización burocrática, racional y unitaria. Pese a que esa teoría domina la manera en que pensamos 

el estado, existen teorías alternativas que desestabilizan su potencial explicativo desde el punto de vista 

empírico. En este capítulo explicaré las teorías alternativas que sustentan mi propuesta.  

 

La idea weberiana de administración pública, según la cual esta es unitaria, meritocrática, experta, 

racional y apolítica, promotora de estabilidad institucional y desarrollo económico, se ha popularizado 

en la academia local a través de los textos de derecho administrativo (López Medina, 2007). Famosos 

doctrinantes colombianos como Jaime Vidal Perdomo o Libardo Rodríguez Rodríguez se refieren a la 

administración como un conjunto de procedimientos y actos reglados oponibles a una estructura 

burocrática jerárquica e impersonal. Pese a que esos autores no establecen referencias directas a Weber 

–o a su idea burocrática de la administración pública–, sí utilizan las descripciones que utilizó este autor 
                                                
32 Tal y como lo plantea la antropología del estado, hay dificultades que se derivan de usar la palabra “estado” para 
referirse de manera paralela tanto a la idea metafísica que habla de una idea abstracta de poder, entendido en el 
esquema liberal de soberanía, como a significados concretos que se refieren al estado como sinónimo de la rama 
ejecutiva del poder público y a la organización burocrática de este poder (Althusser, 2003; Gramsci, 1971; 
Mitchell, 1999; Trouillot, 2001). Esta tesis, como lo expliqué en la introducción y en el capítulo 1, reproduce la 
idea que han movilizado autores como Abrams en el sentido de tomar un descanso del uso de la palabra estado 
para aproximarse a manifestaciones particulares del poder público, diversas y plurales, a las que nos referimos 
cuando la utilizamos. En esta tesis por lo tanto me refiero a las burocracias de la administración pública como la 
realidad material que se captura, cuando uso la palabra estado. Véase Abrams, P. (1988). 
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y esta teoría para articular ideas como la del principio de legalidad y el estado de derecho. En efecto, y 

pese a no tener un vínculo claro con Weber como autor de origen, esas ideas se han construido como 

un reflejo para los abogados, acostumbrados a trabajar con procesos, instancias, categorías, reglas 

generales, y la idea abstracta de la norma como límite al poder33. 

 

Ahora bien, en otros países latinoamericanos la interpretación ortodoxa de Weber también domina la 

manera como se piensa el estado. La idea del estado como una organización jerárquica y centralizada es 

un hábito de pensamiento globalizado que compartimos todas las manifestaciones jurídicas herederas 

de la traducción liberal occidental (Kennedy, 2004). Por eso, dialogar con Weber como centro teórico 

del modelo primigenio de administración pública es un ejercicio válido desde cualquier lugar de la 

academia hispanohablante (García de Enterría & Fernández, 2008; Parada, 2008).  

 

El objetivo de este capítulo es entonces presentar la interpretación weberiana ortodoxa y algunas 

concepciones alternativas, con el fin de nutrir los debates del derecho administrativo y la administración 

pública. Los diálogos entre el derecho administrativo clásico, apegado a la lectura weberiana ortodoxa, y 

estas nuevas aproximaciones a la manera como se piensa el estado son necesarios, en la medida en que 

los guiones de lo metafísico, lo vertical y lo impersonal no pueden seguir orientando las discusiones 

sobre lo público, en una realidad donde el ciudadano experimenta al estado como inconexo, 

desagregado, débil y oportunista. Para eso voy a mostrar cuál es la noción de la racionalidad formal en 

el estado, para posteriormente hablar de cuatro aproximaciones alternativas a la lectura tradicional 

weberiana: la lectura heterodoxa de Weber desarrollada por autores como Duncan Kennedy y Chantal 

Thomas; la sociología crítica de Charles Wright Mills; la aproximación realizada por Michael Lipsky; y 

finalmente, la aproximación que Akhil Gupta y Aradhana Sharma hacen desde la antropología del 

estado a la estructura burocrática (Mills, 1999).  

                                                
33 Jaime Vidal Perdomo define al estado, en tanto administración pública, como un agente operador de acciones 
de interés general. Esas acciones que ejecuta la administración pública son, por definición, regladas, en el sentido 
en que necesitan del seguimiento de un procedimiento determinado para tener validez (Vidal Perdomo, 2004). 
Rodríguez Rodríguez, por su parte, define la administración pública como el conjunto de acciones ejecutadas por 
el estado para lograr los fines perseguidos por el interés público, con base en las normas de interés general que 
emite el legislador (Rodríguez, 2000). Dentro del canon teórico, quien mejor ha articulado esta visión de 
administración pública como organización burocrática ritualizada ha sido Weber con su noción de la racionalidad 
formal. Es por ello que el presente texto establecerá un dialogo directo con las ideas de Weber y no con las ideas 
de administración incorporadas en la doctrina del derecho administrativo por los autores nacionales.  
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Las aproximaciones alternativas a la lectura weberiana que se presentan e incluyen en este marco teórico 

fueron seleccionadas por varias razones. Todas ellas son piezas centrales en los debates de su disciplina: 

la propuesta de Mills es una referencia obligada dentro de la sociología política de EE. UU., el 

argumento de Lipsky sobre la discreción de las burocracias callejeras ha sido uno de los más influyentes 

en la literatura de la ciencia política y los problemas sociales desde su publicación en 1980 y los aportes 

a la antropología del estado de Gupta y Sharma están en el centro de las discusiones en torno a cómo 

aparece el poder del estado materializado en la vida cotidiana de los ciudadanos. Todas ellas son 

referentes necesarios para profesores e investigadores involucrados en el área.  

 

Pese a ello, además de su influencia dentro de los debates particulares en los que participan, los textos 

en los que fueron publicadas, pueden establecer diálogos interesantes con la lectura ortodoxa de Weber. 

Publicados en tres momentos distintos (1956, 1980 y 2006) estos textos hablan de distintas maneras de 

desestabilizar el modelo de la dominación racional weberiana y su organización burocrática. Pero 

adicionalmente, la aparición de estos textos en momentos y contextos distintos nos habla también de 

cómo el modelo weberiano se ha mantenido como referencia constante durante más de cincuenta años.  

 

Mi objetivo con la presentación de estas discusiones, es que el capítulo sirva –además de ser parte 

importante del marco teórico de esta tesis– como una herramienta para introducir nuevas ideas al 

derecho administrativo y los estudios sobre la administración pública. En ese sentido, tal y como lo han 

señalado autores importantes dentro del contexto español y latinoamericano como Joan Prats, el nuevo 

derecho administrativo tiene que articularse con los nuevos estudios sobre la administración pública en 

contextos en los que –como en el modelo de gobernanza– el estado ya no aparece dentro de las 

estructuras unitarias y verticales propias de la organización burocrática weberiana (Prats Catalá, 2005). 

Si el estado es percibido ahora como una red atomizada de poder en la que los ciudadanos se 

encuentran en una relación de horizontalidad, los nuevos análisis del derecho administrativo tendrán 

que familiarizarse con los estudios en las ciencias sociales que han documentado bien por qué la 

descripción weberiana del poder público es una manera equivocada de pensar cómo aparece el estado 

en la vida cotidiana de los ciudadanos.  
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El presente capítulo estará dividido en cuatro secciones. En las primeras dos secciones, se describe la 

teoría del estado como organización burocrática en Max Weber y se presentan de manera breve las 

lecturas heterodoxas que han efectuado algunos autores como Chantal Thomas y Duncan Kennedy. 

Las secciones tres y cuatro están dedicadas a desarrollar un análisis riguroso de las tres distintas 

alternativas a la lectura weberiana ortodoxa de la manera en la que pensamos en estado en occidente, 

iniciando por la sociología política de Mills en los EE. UU. de los años cincuenta, las reflexiones en 

torno a la discrecionalidad de las burocracias callejeras de Lipsky y finalmente los apuntes etnográficos 

sobre la antropología del estado de Gupta y Sharma.  

 

2.1 Weber y la dominación racional 

 

La dominación racional como tipo ideal weberiano, que explica la existencia del estado de derecho 

como forma de gobierno moderna opuesta a la dominación tradicional y carismática, se fundamenta en 

el valor de la previsibilidad como derivación de la fe en la legalidad (Weber, 1963). Esto implica que la 

dominación racional weberiana está basada en tres premisas fundamentales: (i) la creencia en la validez 

de la ley como guía de acción34; (ii) el esquema de competencias creadas mediante normas racionales 

como una cadena de sucesión de validez formal; y (iii) la disposición irrestricta de todos los miembros 

(burócratas y asociados) a la obediencia y cumplimiento de los estatutos (Weber, 1963).  

 

Para Weber, entonces, todo ejercicio de autoridad consiste precisamente en un ejercicio de 

administración (Weber, 1963). La administración, por su parte, supone la combinación de varias 

actividades guiadas por normas impersonales y abstractas que orientan el comportamiento de todos los 

sujetos que ejecutan las funciones de la organización 35 . Así, la organización burocrática como 

manifestación de la dominación racional weberiana –como tipo ideal– supone la confluencia de los 

siguientes elementos: (i) características de las normas que controlan la administración; (ii) características 

                                                
34 Uso la palabra estatuto para referirme a la legislación en sentido amplio (Dworkin, 1988). Esto se refiere a 
normas de carácter general y obligatorio proferidas por la autoridad competente para la producción de este tipo de 
derecho.  
35 Utilizo la palabra “normas” para referirme a la manera en la que el legalismo liberal se ha referido al derecho. 
(Trubek & Galanter, 1974) 
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de la estructura en la que se ejerce la administración; (iii) características de los funcionarios que trabajan 

para la organización; y, finalmente (iv) características de la remuneración de los funcionarios de la 

administración pública.  

 

2.1.1 Características de las normas 

 

(i) Todo cuerpo normativo consiste en un sistema de normas abstractas. La administración de esas 

leyes consiste en la aplicación de esas normas a casos particulares (Weber, 1963).  

 

(ii) Toda norma debe ser establecida por acuerdo o por imposición, basada en la conveniencia o en un 

valor racional intrínseco, con el objetivo de obediencia de al menos un grupo de los miembros de 

la organización (Weber, 1963).  

 

(iii) Las normas que regulan las conductas de los miembros de la organización burocrática deben ser 

normas de carácter técnico. En todos los casos su aplicación debe ser completamente racional y, 

por eso, requiere un riguroso entrenamiento profesional. Esa es la razón por la que se dice que el 

esquema de ejercicio de la dominación racional se basa fundamentalmente en una estructura de 

autoridad completamente especializada y tecnocrática (Weber, 1963). Esta característica también 

explica por qué los miembros de la organización burocrática son seleccionados, nunca elegidos 

(Weber, 1963).  

 

2.1.2 Características de la estructura de la organización 

 

(i) Todos los actos producto de la acción burocrática (actos de administración, según los llama 

Weber), las decisiones que los burócratas toman en casos concretos y las reglas derivadas de los 

mismos deben estar formulados por escrito, aún en los casos en los que se han desarrollado 

discusiones orales de manera previa. La combinación de documentos escritos y la continua 

operación de las burocracias constituye la oficina (bureau) como centro de todo tipo de 

organización moderna (Weber, 1963).  
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(ii) El concepto de competencia y jurisdicción es fundamental para el esquema de dominación 

racional. En ese sentido, la dominación racional es una forma específica de ejercicio de autoridad 

que se desarrolla dentro de un esquema preciso de división de trabajo, donde cada persona tiene 

una función determinada y específica diferente a la de los otros. La unidad de ejercicio de 

autoridad es normalmente conocida como “órgano administrativo” o “agencia” (Weber, 1963).  

 

(iii) La organización del esquema burocrático funciona con el principio de jerarquía entre sus 

miembros. Eso implica que cada empleado inferior esta bajo la supervisión y control de uno 

superior. Esto también implica que hay un derecho de revisión de todos los actos burocráticos, 

que somete el acto del inferior a la revisión de su superior jerárquico, quien “corrige” la decisión 

con fundamento en su competencia (Weber, 1963). 

 

2.1.3 Características de los funcionarios 

 

(i) Dado que las normas abstractas existen, las personas dotadas de autoridad o los “superiores” están 

sujetas también al cumplimiento de esas leyes, entendidas siempre como normas impersonales 

(Weber, 1963). En ese sentido, los miembros de las organizaciones burocráticas no le deben 

obediencia a su superior jerárquico, sino a la misma norma impersonal y abstracta que justifica la 

autoridad de todos los miembros en línea de la organización, desde el superior hasta el inferior 

(Weber, 1963).  

 

(ii) Los funcionarios de la organización burocrática y sus conductas son objeto de un control 

disciplinario sistemático. Esto implica que existen controles jerárquicos de supervisores a la tarea 

de funcionarios de manera constante (Weber, 1963).  

 

(iii) Los candidatos que ejercen las funciones burocráticas son seleccionados con base en sus 

calificaciones técnicas, que deben ser acreditadas formalmente (evidenciando la presencia de 

títulos, experiencia o capacitación) (Weber, 1963).  
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(iv) El ejercicio profesional dentro de la administración pública constituye una carrera. Existirá 

siempre un sistema de promoción por logros. Esta promoción siempre será evaluada y concedida 

por los superiores jerárquicos (Weber, 1963).  

 

(v) Dentro del tipo ideal de la dominación legal no hay ninguna relación de permanencia o necesidad 

entre la persona que ejerce la función burocrática y el cargo mismo. Toda la estructura de la 

organización burocrática funciona de manera impersonal e independiente a los sujetos que la 

ejercen individualmente considerados (Weber, 1963).  

 

2.1.4 Características de la remuneración de los funcionarios 

 

(i) Existe un principio estricto de separación entre la propiedad de la organización y la propiedad de 

los miembros de la misma. Todo modelo de dominación legal tendrá un control continuo y 

estricto sobre los recursos que los burócratas reciben en contraprestación a su trabajo (Weber, 

1963).  

 

(ii) La escala salarial de los miembros de la organización está organizada en función del rango dentro 

de la jerarquía en la organización. El incremento en la organización también responde a una mayor 

acumulación de responsabilidad y riesgo frente al ejercicio de la función pública, presente en los 

cargos de mayor jerarquía (Weber, 1963).  

 

El planteamiento de esos elementos hace que para buena parte de las reconstrucciones del pensamiento 

jurídico occidental (Duncan Kennedy, 2004), Weber sea el pionero de la descripción de un modelo 

determinado de Estado de Derecho; que confía en la separación entre política y administración como 

garantía de operaciones óptimas de lo público, que permiten generar crecimiento económico (Guerrero, 

2010). El modelo weberiano articula entonces varios supuestos fundamentales para las organizaciones 

políticas occidentales: la ley funciona como límite al poder; la función pública se ejerce por medio de 

estructuras verticales de competencias técnicas que son completamente independientes de las personas 

que las ejercen y por lo mismo son estrictamente vigiladas; el funcionamiento armónico de toda la 

organización está garantizado por la aplicación de estatutos certeros y determinados que rigen las 
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conductas de todos los funcionarios dentro de la estructura jerárquica de administración pública 

(Weber, 1963).  

 

Por lo anterior, varios autores consideran a Weber el precursor de movimientos contemporáneos como 

el de Derecho y Desarrollo (Trubek, 1972) y el de las reformas de estado y “buen gobierno” 

promovidas por los organismos multilaterales de crédito para los países en vías de desarrollo (Thomas, 

2008). Académicos como David Trubek y Marc Galanter, señalan que ideas propias del movimiento 

Derecho y Desarrollo y de las prácticas de expansión territorial de un modelo de administración pública 

global tienen origen weberiano (Trubek, 1972). Estos movimientos contemporáneos suponen que 

determinados arreglos institucionales generan necesariamente resultados concretos, resultados que 

siempre están calculados en términos de progreso (Trubek & Galanter, 1974). En ese sentido, es 

frecuente vincular con lecturas ortodoxas de Weber ideas relacionadas con que, por ejemplo, 

determinado tipo de arreglo normativo puede llevar a estados de desarrollo progresivo, o que el origen 

del subdesarrollo se encuentra en esquemas corruptos e irracionales de gobierno, donde no existen los 

valores para llevar el capitalismo a un estadio próspero (Shihata, 2000). Pese a ello, hay interpretaciones 

alternativas de Weber que lo separan de este tipo de canon. 

 

2.2 El sueño weberiano como un hábito de pensamiento 

 

Las ideas weberianas en torno a la administración pública se han convertido en un hábito de 

pensamiento que logra aplicar sus características esenciales como abstracciones atemporales. Tal y 

como lo he mencionado en la introducción de este capítulo, las ideas en torno a una administración 

pública burocrática, racional y unitaria se han expandido dentro de los imaginarios legales sin siquiera 

hacer explícita, consciente o directa la referencia a Weber (López Medina, 2007). Pese a esa omisión, es 

innegable que Weber articula de manera importante estas ideas dentro del canon de la teoría y la 

sociología del derecho.  
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Las mismas ideas weberianas se han convertido en el “sentido común” para los abogados. Dado este 

proceso de universalización de las ideas weberianas en torno a la administración pública, se tiende a 

creer que no debemos explicar mucho cuando nos referimos a “la organización weberiana” y muy 

pocos pueden rastrear cuáles son las conexiones concretas entre el modelo de administración pública 

planteado por Weber y las áreas del derecho particulares (López Medina, 2007). De esa manera por 

ejemplo, Weber no es un autor utilizado con frecuencia dentro de los cursos de hermenéutica o teoría 

jurídica para describir el derecho imaginado por los formalistas, así como tampoco los planteamientos 

de la sociología weberiana en torno a las formas de la administración son estudiados dentro del derecho 

administrativo o la teoría general del estado.  

 

Pese a ello, pese a que estamos muy poco familiarizados con sus páginas, los puntos de los listados 

anteriores respecto a las características de las normas, la estructura, los funcionarios y la remuneración 

de la administración pública parecen obvios, evidentes o reiterativos en las comunidades jurídicas 

occidentales. Los comentarios de un Weber que todos pretendemos conocer se nos parecen en mucho 

a una aproximación formalista del derecho, a la manera como entendemos el estado dentro del derecho 

público administrativo, y a la manera como describimos cotidianamente la operación de la 

administración pública36. 

 

A esto me refiero cuando catalogo la idea weberiana de administración pública como un hábito de 

pensamiento (Lechner, 1986). Pese a lo anterior, debajo de ese hábito de pensamiento que se ha 

popularizado como una idea estándar de la administración pública ideal y que nos cuesta relacionar con 

nuestras formas de conocimiento concretas, existen varias tensiones entre sus intérpretes. En esta 

sección quiero mostrar qué es lo que oculta el hábito de pensamiento del sueño weberiano y cuáles son 

los argumentos que frecuentemente se utilizan para romper su universalidad.  

 

 

 

                                                
36 Por ejemplo, autores como Fernando Uricochea explican la emergencia y el desarrollo de la burocracia en 
Colombia a partir del cumplimiento de los requisitos weberianos de la administración pública. (Uricoechea, 1986). 
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2.3 Los intérpretes heterodoxos de Weber 

 

Dada la centralidad de los argumentos weberianos para la operación de la autoridad moderna, sus 

planteamientos han protagonizado fuertes debates entre diferentes intérpretes de sus posturas. Esta 

sección busca recrear algunos de ellos, pese a que muchos de los conceptos centrales de Weber se han 

asimilado de manera acrítica dentro de la academia jurídica latinoamericana.  

 

La primera tensión particular se deriva del vínculo que establecí en la sección pasada entre Weber y el 

movimiento Derecho y Desarrollo. Lo que hay detrás de la construcción de ese vínculo es una 

particular idea del derecho como herramienta del poder, en donde la norma puede ser utilizada como 

un instrumento certero para generar resultados determinados en cualquier coordenada, dentro de una 

lógica causal que vincula contenidos con efectos específicos (Trubek & Galanter, 1974). La síntesis que 

Weber hace en sus tipos ideales ha sido interpretada por muchos como un impulso reformista e 

imperialista que buscaba extender un modelo particular de gobierno.  

 

Sin embargo, desde el punto de vista de autores como Duncan Kennedy y Chantal Thomas, Weber no 

resulta ni liberal, ni individualista, ni racional, ni prescriptivo, ni universal y, por tanto, sería falso 

sostener que desde su teoría pueda percibirse el derecho como una herramienta de poder, tal y como lo 

hace el movimiento Derecho y Desarrollo en sus primeras manifestaciones37. 

 

Para este canon de lectura alternativo, Weber previó el desencanto de la racionalidad formal y las 

formas liberales de gobierno. Esto, sin duda, lo aproxima de manera sorprendente a muchas de las 

escuelas de pensamiento jurídico crítico contemporáneo (Duncan. Kennedy, 2004). Esas lecturas 

resaltan la influencia de Nietzsche para analizar el complejo contraste entre lo racional y lo irracional en 

su teoría, cuestionan su carácter liberal teniendo en cuenta la particular aproximación a la autonomía 

individual que propone, y señalan su ánimo descriptivo y particular en contraste con el talante 

                                                
37 El movimiento ‘derecho y desarrollo’ también es, en sí mismo, heterogéneo y ha tenido notables variaciones 
desde su inicio hasta la actualidad. Véase, entre otros: David Kennedy, 2012; Shihata, 2000; Trubek & Galanter, 
1974. 
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universalista y normativo que le suelen endilgar (Thomas, 2008). Así, Kennedy y Thomas, por ejemplo, 

sostienen que Weber mismo era escéptico frente a la operación real de la racionalidad formal y que, por 

tanto, el planteamiento de sus tipos ideales tenía más un objetivo pedagógico que político, que Weber 

nunca buscó extender.  

 

Adicionalmente, las lecturas alternativas de Weber sostienen que su trabajo era ya una fenomenología 

de la acción burocrática. El tipo ideal de la racionalidad formal se encargaba solo de describir para qué 

eran útiles esa clase de modelos de gobierno y qué conexiones tenían con determinados modelos 

económicos. Pero la apuesta weberiana no fue nunca impulsar un modelo normativo y universal acerca 

de cómo debería operar la administración pública moderna. Por el contrario, la interpretación de Weber 

corresponde a la evaluación precisa de cómo emergen determinadas formas de poder en torno a 

determinadas formas de administrar el capital, solo aplicable para su natal Alemania (Weber, 2000).  

 

Pese a esa particularización, lastimosamente, el pensamiento jurídico occidental ha globalizado de 

manera poco cuidadosa falsas certezas sobre sus planteamientos, que visibilizan precisamente la fe por 

el modelo legal de dominación de los intérpretes como una certeza que Weber no tenía (Thomas, 

2008). En ese sentido, el ideal burocrático como sueño weberiano no es más que la universalización de 

una mala lectura.  

 

Así, en forma paralela a los debates entre las lecturas racionalista/irracionalista, ortodoxas/heterodoxas 

de Weber, las aproximaciones alternativas a la manera en la que pensamos el estado que se incluyen en 

el presente volumen cuestionan el esquema impersonal de dominación racional (legal) sugerido por la 

lectura ortodoxa de Weber. Así, las propuestas de Mills, Lipsky, y Gupta y Sharma pueden ser leídas 

como tres genealogías heterodoxas de la propuesta weberiana de análisis burocrático38. 

 

                                                
38 Un rasgo común de este tipo de lecturas es la utilización de métodos propios de las ciencias sociales para 
documentar sus críticas respecto a la organización burocrática clásica. De allí que se trate de análisis empíricos con 
hallazgos que retan un modelo racional y centralizado de dominación. (Ferguson, 1984; Lipsky, 2010; Mills, 1999; 
Olson, 1971) 
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Pero, ¿cómo retan una postura ortodoxa en torno a la administración pública, estas nuevas teorías, que 

emergieron a partir de los años setenta y dialogan de manera directa con el canon weberiano? Estas 

teorías minan los supuestos weberianos en varios sentidos. Por un lado, las nuevas teorías del ejercicio 

de la administración pública cuestionan la existencia del interés general como algo materializable por 

medio de la acción burocrática (Olson, 1971). Lo anterior obedece a que conciben la acción pública 

como el movimiento de intereses selectivos y privados que solo administran los altos círculos del poder 

(Mills, 1999). Según esto, la organización weberiana genera una ficción de racionalidad que nos hace 

creer a todos que el poder opera a través de una serie de procesos y rituales que garantizan su eficiencia 

y la tecnocracia de sus decisiones, cuando en realidad estas elecciones son arbitrarias y solo usan la 

fachada del proceso y la especialización como un mecanismo de mímica y ocultamiento (Domhoff, 

2006; Kerbo & Della Fave, 1979). 

 

Por otro lado, la teoría contemporánea de la administración pública pone en tela de juicio el carácter 

centralizado del ejercicio de la dominación racional (Jolly, 2007). Dentro de este cuestionamiento 

general, las nuevas teorías desestabilizan las certezas weberianas (o de los intérpretes de Weber) en 

torno a manera como la administración pública transmite sus decisiones de manera inalterable por 

medio de las cadenas de la autoridad burocrática (Lipsky, 1984). Adicionalmente, estas teorías sostienen 

que la idea de que la acción pública como acción previsible sometida a la validez del estatuto es irreal. 

Según esto, las normas no determinan ni guían la acción burocrática porque los códigos son largos y 

extensos para ser aplicados en todos los casos (Lipsky, 1984). Esto implica que existe un gran margen 

para el activismo burocrático, en el que los burócratas callejeros toman decisiones discrecionales, 

subjetivas y políticas (Lipsky, 1984). Lo anterior resalta el poder de decisión que reside en los 

funcionarios en línea o burócratas callejeros, entendidos para las nuevas tendencias como agentes 

discrecionales que actúan en un nivel de constricción difuso y distante frente al centro, donde la 

autoridad presumiblemente reside (Evans, 2010; Lipsky, 2010; Maynard-Moody & Musheno, 2003). 

 

En desarrollo del argumento anterior, para las nuevas corrientes de análisis de la acción pública, los 

burócratas callejeros son verdaderos creadores de política pública, suficientemente distantes de la 

autoridad central para ejercer su discrecionalidad en decisiones cotidianas sobre regulaciones específicas 

del campo social (Lipsky, 1984). Sus decisiones imponen significados particulares a las políticas fijadas 
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en estatutos ambiguos e indeterminados y, por tanto, su aplicación nunca es lineal, causal o directa 

(Lipsky, 2010). Los burócratas callejeros legislan al mismo tiempo que adjudican derechos particulares; 

en la interacción constante con el público, mientras ejercen su función estándar de implementar 

decisiones políticas abstractas (Farina, 1989; Lawson, 2009). En consecuencia, no existe ningún marco 

funcional que limite sus acciones como parte del Ejecutivo, ni ninguna función que delimite su acción 

burocrática. 

 

El funcionamiento de las burocracias desborda de esa manera las dicotomías del pensamiento legal 

clásico en torno a la legislación/adjudicación 39 , adjudicación/ejecución, ejecución/legislación, y 

propone la acción pública como un verdadero continuum en el que los funcionarios crean derecho, 

aplican derecho y adjudican derecho de manera simultánea e indiferenciable (Duncan Kennedy, 1997). 

En este sentido, el alcance de la propuesta burocrática rompe las distinciones clásicas entre poderes o 

ramas del poder, para concentrarse en la distribución de las provisiones sociales como asunto público 

(Lipsky, 2010). 

 

En este contexto, categorías como la de las burocracias callejeras son importantes al menos por cuatro 

razones –ocultas para las aproximaciones normativas a la administración pública desde el canon 

weberiano–: (i) las burocracias callejeras toman decisiones reales de política pública en lugar de 

solamente implementar decisiones de política precedentes y ajenas; (ii) son agentes discrecionales no 

constreñidos por la ley dado que, contrario a la predicción weberiana, la cantidad de las reglas es 

proporcional a la cantidad de discreción experimentada por los funcionarios (T. Evans & Harris, 2004); 

y (iii) entienden y narran su trabajo en razón del ciudadano y no del estado o el derecho. Por tanto, 

dado su posicionamiento material, las burocracias callejeras construyen redes y esquemas de lealtades 

con los ciudadanos antes que con sus supervisores, jefes, o autoridades políticas, y distribuyen recursos 

de acuerdo a esas solidaridades informales, nunca en razón de las prescripciones del estatuto (Maynard-

Moody & Musheno, 2003); y (iv) no operan con guiones de sujetos abstractos (Maynard-Moody & 

Musheno, 2003). 

 

                                                
39 La palabra adjudicación se refiere al ejercicio de operación del juez, operación en la que éste entrega derechos y 
obligaciones a las partes enfrentadas en un litigio concreto.  
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Un tercer cuestionamiento a la aproximación ortodoxa a la burocracia proviene de la antropología del 

estado, que ha aportado elementos importantes a esta discusión al documentar que, contrario al patrón 

ortodoxo weberiano, las burocracias resultan irracionales, caóticas, arbitrarias y subjetivas en sus 

decisiones (Gupta & Sharma, 2006; Leal, 2006; Nuijten, 2004). Al respecto, la antropología del estado 

indica que no hay ningún tipo de unidad, coherencia o sistematicidad dentro de lo que los ciudadanos 

experimentan como administración pública, con lo cual se fractura la racionalidad y linealidad del 

esquema de organización burocrática weberiano. 

 

Para este grupo de autores, parte de lo atomizada de la experiencia del estado se basa en que la 

administración pública no tiene una manifestación institucional estable o geográfica determinada, como 

tampoco trayectos unívocos de consolidación de bases históricas o teóricas (Gellner, 1993; Saldivia, 

2010; Tilly, 1992). Lo anterior implica que los efectos del estado no siempre se producen en escenarios 

nacionales, centros institucionales o sitios gubernamentales, sino que por el contrario, están dispersos 

en el universo social (Trouillot, 2001). Por ello, la antropología resulta ser un espacio privilegiado para 

documentar la existencia del estado con un énfasis simultáneo en la teoría y la etnografía (Trouillot, 

2001). Así para la antropología del estado, más allá de la metafísica, que se ha dedicado a pensar y 

sostener el poder público como una ficción, un aparato que está representado como una institución por 

encima y por fuera de las personas, que emite órdenes y deseos a manera de leyes y cuya percepción es 

completamente abstracta, lo que existe es una red de seres humanos, encargados de administrar el guion 

de lo público y conectados por un sistema de relaciones complejas en las que el derecho tiene mucho 

que ver (Trouillot, 2001). Ahora bien, desde el punto de vista descriptivo, la conexión entre este grupo 

de personas, generada de manera artificial por el derecho, no tiene nada de racionalidad, verticalidad e 

imparcialidad (Trouillot, 2001).  

 

Para la antropología del estado, el “estado” no es un aparato, algo abstracto, o metafísico, sino un 

conjunto de procesos, prácticas y materiales que aparecen en la vida cotidiana de los ciudadanos. La 

materialidad del estado reside mucho menos en las instituciones que en los trámites y las relaciones de 

poder que estos procesos implican, y donde en cierto sentido el poder se desenvuelve. Lo interesante de 

aproximaciones como esta, es que señalan que las experiencias de caos, desarticulación e irracionalidad 
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del comportamiento burocrático son constitutivas del estado mismo, y no experiencias fallidas de sus 

planteamientos ideales (Das & Poole, 2004).  

 

En este sentido, la antropología del estado revierte los supuestos del movimiento Derecho y Desarrollo 

que había mencionado antes. Así, etnografías interesantes de la burocracia en América Latina 

mencionan que las prácticas políticas, desordenadas y ambiguas de los burócratas callejeros se inscriben, 

sin pudor ni incomodidad, en las formas “racionales” de la burocracia weberiana: producen 

documentos, archivos, oficios, registros, estadísticas y discursos gubernamentales mediante los cuales la 

idea de estado se legitima frente a los ciudadanos con la apariencia de unidad, coherencia y 

preexistencia frente a actuaciones concretas (Leal, 2006). Para esta visión, la “forma” de la organización 

weberiana no es un criterio determinante para medir progreso, racionalidad o desarrollo (Leal, 2006). 

 

Lo anterior implica que la incertidumbre en las soluciones entregadas a los ciudadanos en la interacción 

cotidiana, la ambigüedad en los objetivos públicos y la ausencia de control (producto del diseño mismo 

de la estructura organizacional) les dan la posibilidad a los agentes burocráticos de alterar y crear nuevas 

políticas públicas en el último nivel de la ejecución, que efectivamente cambian la vida de los 

ciudadanos. El estado puede verse entonces como algo que se construye en el nivel de la interacción 

burocrática y su negociación tiene siempre resultados contingentes, imprevisibles y heterogéneos: no 

todos ganan ni todos pierden lo mismo como un resultado predeterminado, y sobre todo, no siempre 

pierden y ganan los mismos, y no siempre pierden y ganan en la misma proporción (Jaramillo Sierra & 

Alfonso, 2008; Jaramillo Sierra, 2007a; Kennedy, 1993; Rittich, 2002). 

 

De esta forma, el hábito de pensamiento que orienta la manera en la que pensamos el estado y la 

administración pública como algo racional, unitario y determinado tiene mucho que ver con una lectura 

estandarizada y ortodoxa del canon weberiano. Ese hábito de pensamiento resulta problemático desde 

el punto de vista descriptivo, como lo han venido señalando varias teorías que desde los años setenta 

han organizado su evidencia en torno al carácter caótico, irracional y desagregado de las organizaciones 

burocráticas que representan el poder público. La siguiente sección expone en detalle tres de esas 

nuevas aproximaciones que dialogan de manera crítica con el canon weberiano y que son de 

importancia capital para esta tesis. 
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2.4 Tres modelos de análisis burocrático: Mills, Lipsky, y Gupta y Sharma 

 

Tal y como se mostró en la sección anterior, se le han hecho varias críticas al modelo weberiano. La 

primera de ellas tiene que ver con las inflexibilidades derivadas del exceso de regulación que supone la 

organización burocrática. La segunda menciona que la teoría de Weber tiene deficiencias desde una 

perspectiva descriptiva por tres razones: (i) porque oculta el verdadero funcionamiento del poder (Mills, 

1951); (ii) porque no se toma en serio el rol real de las burocracias como agentes discrecionales y 

generadores de política pública (Lipsky, 2010); (iii) porque la organización burocrática de Weber se 

refiere a una unidad inexistente; en este sentido, la organización del poder no es ni racional, ni 

centralizada, ni impersonal. Es desagregada, caótica y completamente informal (Gupta & Sharma, 

2006).  

 

Partiendo del marco analítico presentado anteriormente, se analizarán en esta sección las tres lecturas 

presentadas que le critican a Weber la conexión de su teoría con la vida real. En el análisis de la crítica 

de Charles Wright Mills, se explorará la tesis del uso instrumental de la burocracia para la permanencia y 

legitimación de la élite del poder, que destruye la idea del procedimiento como racionalidad en el 

esquema de dominación weberiano. En el estudio de la crítica de Michel Lipsky, se analizará la categoría 

de la burocracia callejera como nuevo tipo ideal que destruye los modelos impersonales del 

funcionamiento de la organización burocrática weberiana. Finalmente, de la mano de Akhil Gupta y 

Aradhana Sharma, se hará una exposición breve de los planteamientos de la antropología del estado y 

su aproximación a las apariciones cotidianas del poder como algo constitutivamente caótico, disperso e 

irracional, lo cual desestabiliza las ideas de centralidad y unidad propias de la exposición de la 

organización weberiana del poder público. 

 

Teniendo en cuenta que los textos analizados vienen de disciplinas distintas y tienen diálogos poco 

homogéneos con el canon weberiano, la exposición presentada de cada uno de ellos no seguirá la 

misma estructura de análisis de las ideas o argumentos de los distintos autores. La descripción que sigue 
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busca exponer los principales puntos de debate que cada autor aporta a la crítica weberiana, sin que 

estos puntos de tensión aparezcan de manera constante en los tres textos analizados. 

 

2.4.1 Wright Mills, la élite del poder y la mímica burocrática 

 

Los poderes de los hombres corrientes están circunscritos por los mundos cotidianos en los que 

viven, pero aun en esos círculos del trabajo, de la familia y de la vecindad, muchas veces parecen 

arrasados por fuerzas que no pueden ni comprender, ni gobernar. Los “grandes cambios” caen 

fuera de su control, pero no por eso dejan de influir en su conducta y en sus puntos de vista. La 

estructura misma de la sociedad moderna los limita a proyectos que no son suyos, sino que les 

son impuestos por todos los lados, y dichos cambios presionan a hombres y mujeres de la 

sociedad de masas, quienes, en consecuencia, creen que no tienen objeto alguno en una época en 

la que carecen de poder (Mills, 1999). 

 

En el libro The Power of Elite (1956), precedido por The New Men of Power (1948) y White Collar (1941), 

Mills completó su trilogía de los estudios sobre la sociedad estadounidense. Pese a causar agudas y 

fuertes críticas que lo acusaban de irresponsable, cínico y tendencioso (Kerbo & Della Fave, 1979), el 

libro es considerado como un clásico de la literatura sociológica de Estados Unidos. Las razones son 

claras: es el primer análisis de gran escala sobre la distribución del poder en EE. UU. y uno de los 

pioneros en la aplicación de la moderna teoría y metodología sociológica (Domhoff, 2006). 

 

Los aportes de Mills también resultan novedosos porque fue precisamente él quien desarrolló en esta 

trilogía uno de los primeros estudios críticos norteamericanos sobre el poder que trascendía el supuesto 

de la lucha de clases, a pesar de tener una visible tendencia marxista. Pese a las ácidas críticas tanto de 

marxistas ortodoxos como de liberales, Mills sostenía que existían tres clases de determinismos: el 

político, el económico y el militar. Utilizó esa división para criticar la visibilidad excesiva que el 

marxismo le daba a las relaciones de producción y la esfera económica, y el exceso de confianza liberal 

frente a la agencia individual. 
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En reacción a estas dos teorías prevalentes, Mills dirá entonces que el máximo poder nacional reside en 

los dominios económico, político y militar (en la sociedad estadounidense de mediados del siglo 

pasado). Estos dominios no son esferas separadas, sino que forman parte una economía política 

compleja vinculada de muchas maneras con las instituciones y decisiones militares. Allí las cúpulas 

económicas, políticas y militares, que constituyen la clase alta estadounidense, se conciben separadas de 

las demás clases sociales y tienen una considerable acumulación de riqueza económica y privilegios 

políticos que los hace responsables del destino de las otras clases sociales. Tal y como lo propuso Mills, 

estas élites no solamente están distantes de los espacios cotidianos, sino que conforman una estructura 

cerrada, hermética y altamente interdependiente en sus tres esferas. 

 

La teoría de Mills sostiene entonces que en cada una de estas zonas institucionales, que él llama la “élite 

del poder”, aumentan notablemente los medios y herramientas de dominación a disposición de los 

individuos que toman las decisiones. Dentro de la sociedad estadounidense que Mills describe, las 

facultades de la élite del poder han sido reforzadas, la centralidad de los procesos que esta ejecuta han 

sido consolidados y cada una de ellas ha elaborado y aplicado modernas rutinas administrativas en sus 

instituciones, que refuerzan el poder de su decisión a la vez que anulan el trabajo de las estructuras 

inferiores y descentralizadas. En este escenario existe, según Mills, un fuerte centro de poder, situado 

por encima de los otros espacios sociales y alejado de ellos. Esos espacios sociales son burocracias 

inferiores que ejecutan labores especializadas, rutinarias y continuas completamente inconexas con las 

decisiones de la élite. 

 

Paradójicamente, las estructuras inferiores nunca son conscientes de la inutilidad de su labor y, por el 

contrario, agotan su vida en la rutinaria cotidianidad; creyendo que su trabajo aporta en algún sentido 

para la construcción del destino social en cada área de trabajo.  

 

Desde la perspectiva de Mills, las investigaciones sobre la distribución del poder deben examinar las 

relaciones de los más ricos con las formas modernas de propiedad corporativa y con el estado, porque 

esas relaciones determinan ahora las oportunidades de los individuos para obtener gran riqueza y 

percibir grandes ingresos (Mills, 1999). Dentro de un esquema de doble dependencia, las personas con 

más poder económico están a la cabeza de las instituciones políticas y militares; pero su poder 
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económico, medido en cantidad de riqueza, nunca sería completo sin el capital simbólico que ofrece 

estar a la cabeza de una de esas estructuras donde las decisiones realmente cobran sentido. El prestigio, 

la jerarquía y la posición de mando son factores fundamentales para entender cómo el poder se ejerce 

de manera concentrada en la sociedad estadounidense que observa Mills. 

 

2.4.1.1 “Son todo lo que nosotros no somos” (Wecter, 1937) 

 

El objetivo del libro del Mills es mostrar, desde la perspectiva de la investigación sobre cómo se 

distribuye la estructura de poder, cómo funcionaba Estados Unidos en la década de 1950. Según ese 

punto de vista, existe una pequeña minoría, cerrada y particular, que ocupa los cargos de dirección de 

las instituciones visibles tanto en el campo económico, como en el político y militar. La estructura social 

que crea estas élites es peculiar porque une dos realidades distintas en una unidad ficticia. Mientras 

todos vemos falsamente el poder disperso en varias corporaciones, agencias y unidades que trabajan 

con objetivos y funciones distintas, Mills observa horizontalmente solo dos espacios donde el poder se 

aloja de manera desigual: en uno se encuentran los líderes de esas corporaciones, agencias y unidades 

(en espacios jerárquicos, concentrados, densos y pequeños) y en otro las personas que trabajan para 

esas cabezas (en espacios fragmentados, amplios y dispersos). 

 

En nuestra falsa percepción exterior de lo que sucede, según los planteamientos de Mills, esas cabezas 

institucionales ejecutan sus labores diarias en compañía de sus colaboradores, racionalmente ubicados 

de acuerdo con esquemas de división de trabajo, con horarios similares pero funciones distintas, y 

distintos niveles de gobierno de acuerdo a su preparación y grado de experticia. El éxito de todos los 

líderes esconde entonces la presencia de miles de expertos, asesores, secretarios y ejecutores, que para 

los ciudadanos están vinculados esencialmente con la función que la institución desarrolla. Son un todo, 

y de esa manera el gobierno se mueve, la economía se mueve y la política se mueve.  

 

Contrario a esa percepción, para Mills la descripción del funcionamiento del poder tiene que hablar de 

una gran concentración de agencia dentro de las cimas de manejo de las instituciones, y una correlativa 

inutilidad del resto de personas vinculadas con la estructura, para dar cuenta de lo que ocurre en el 
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mundo real. Esos expertos, asesores, secretarios y ejecutores no hacen más que aplicar rutinas, rituales y 

procesos burocráticos que les hacen creer que el poder está ejercido racionalmente, dentro de 

estructuras verticales que organizan saberes especializados y que llegan a la mejor decisión “técnica”. 

Esos funcionarios en línea deben creer que tienen una delegación de poder que hace su trabajo 

importante para un objetivo último en que, como institución, todos están comprometidos y, con un 

nivel considerable de lealtad, ayudan a mantener la concentración de poder en las élites (Mills, 1951). 

Esos funcionarios en línea son empleados de cuello blanco, pertenecientes a las clases medias y 

tradicionalmente leales a las cúpulas de poder que les proveen alguna clase de empleo y reconocimiento 

social (Veblen, 2004). 

 

Lo que sucede en la vida real, desde las observaciones de Mills, es que la ritualidad de las burocracias, o 

cuellos blancos, es una fachada de la concentración excesiva de poder de decisión en las cabezas, que 

tienen más compromisos horizontalmente –con sus pares dentro de la dirección de otras 

corporaciones– que con sus asesores directos dentro de los esquemas verticales de sus propias 

instituciones. De esta forma, todos tenemos tanto trabajo dentro de lo que la burocracia implica, que 

no nos damos cuenta de que las decisiones nunca se construyen con nuestro esfuerzo, sino que “nos 

atraviesan” (Veblen, 2004). 

 

La rutina que compone los procesos burocráticos es fundamental para que el uso instrumental de los 

burócratas y la centralización de los medios de poder ocurran. Esa es una forma particular en la que la 

descripción de poder de Mills contradice los presupuestos weberianos. La organización burocrática –

entendida como un conjunto de reglas y procedimientos– no está planteada como un esquema de 

racionalización del poder que busca entregar certeza y previsibilidad a las sociedades modernas en un 

contexto de capitales. La organización burocrática es más bien, desde la perspectiva de Mills, una 

manera de permitir que el poder se concentre en élites concretas, usando estructuras de trabajo que 

involucran escenarios de decisión delegada ficticios, lealtad y sumisión, sin un objetivo funcional 

preciso e impuestos solo para crear la realidad que la burocracia produce simbólicamente: un poder 

organizado, contenido, objetivo (Mills, 1951). 
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2.4.1.2 Ellos, las élites 

 

La élite del poder normalmente está compuesta por hombres de educación, origen, carrera y estilo de 

vida similares. Como se había mencionado, para Mills, estas personas ejercen un grado de sinergia 

mayor –contacto, afinidad, trabajo, cooperación– con sus pares líderes y directores de corporaciones 

altamente articuladas, que con sus mismos colaboradores. De esta forma, las cúpulas de las esferas 

económicas, políticas y militares conforman una red cerrada de intereses que les permite no solo 

mantener su posición de privilegio, sino entender el espacio del poder como suyo. Varios políticos se 

mueven con facilidad en las esferas económicas, varios militares se convierten en políticos y varios 

políticos transitan con facilidad a las cimas del poder económico. Esto implica que, como lo ha 

sostenido Murray en las descripciones contemporáneas de la distribución de clases estadounidense, la 

clase alta es fundamentalmente endogámica, cerrada y distante del resto de grupos sociales (Murray, 

2012). Eso hace que los canales sociales de contacto sean mínimos, los procesos de reconocimiento del 

otro sean reducidos, y por ello, la toma de decisiones es completamente aislada de determinadas 

realidades sociales. 

 

En su texto, Mills también responde a la pregunta acerca de qué sucede con los niveles medios e 

inferiores del poder. En ese sentido, Mills menciona que los grupos por fuera de las élites del poder, 

que están dentro de los procesos políticos de búsqueda de posiciones altas, no pueden tener esperanzas 

de lograr su objetivo. Él sustenta su postura respecto de las clases medias con aspiraciones políticas en 

varias afirmaciones: 

 

(i) Los niveles medios de discusión política, a los que esta clase de personas tienen acceso, no tienen 

el alcance nacional, y mucho menos internacional necesario para llegar a algún tipo de posición 

importante en el gobierno. Las dinámicas en las que estas élites del poder operan normalmente 

eluden al Congreso y los escenarios democráticos y deliberativos. En los EE. UU. de los años 

cincuenta, la élite burocrática del Ejecutivo toma mucha importancia y supera al espacio legislativo 

como centro de toma de decisiones, y los escenarios y foros democráticos ya no son más centros 

privilegiados de construcción de decisiones políticas. 
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(ii) El escenario de deliberación política, mediada por partidos y organizaciones políticas, ya no es un 

campo de encuentro de los intereses de grupos en diferentes posiciones y con diferentes capitales. 

En lugar de ello, estas organizaciones actualmente representan las agendas meramente individuales 

de las personas que los componen, teniendo un mínimo o nulo contacto con las bases sociales 

dentro de la estructura de la sociedad de masas (Buchely, 2012b y 2013a; Olson, 1971). 

 

(iii) La clase media estadounidense está disminuida, y ya no puede percibirse como una base de poder 

independiente, un vínculo de unión o un espacio de encuentro y balance. Todo lo contrario: está 

casi anulada por la asimetría en la distribución del poder existente entre dos sectores que no se 

conocen, pero ocultan su desconocimiento en la lealtad de las clases medias hacia la élite del 

poder, en forma de cuellos blancos y burocracias (Mills, 1999). 

 

Las condiciones anteriores se combinan con una despolitización creciente, derivada de la 

mercantilización de los medios de comunicación y la privatización de la opinión pública, para 

consolidar el modelo de la élite del poder, en el que un grupo particular de personas toma las decisiones 

políticas que definen los destinos de todos sin que nadie se de cuenta. 

 

Al respecto Mills señala, como resultado de su observación, que las masas son fundamental y 

voluntariamente indiferentes a la toma política de decisiones, lo que acaba fortaleciendo la asimetría en 

la distribución de poder. En estos contextos, las masas han perdido la voluntad de participación porque 

saben que no poseen los instrumentos para la toma de decisiones; han perdido el sentido de pertinencia 

política porque ya no pertenecen a ninguna comunidad que se imagine como un todo incluyente y crea 

de manera artificial un “otro” y han perdido su voluntad política porque ya no existen maneras de 

experimentar esa sensación de agencia, o de poder. Por esa razón, los sectores con menos poder 

distributivo dentro del la sociedad están políticamente fragmentados e incrementalmente más 

desposeídos de poder y agencia. 

 

Dentro de esa fotografía social Mills establece entonces que los patrones burocráticos no son más que 

la fachada que permite sostener la ficción de que existe una racionalidad política. Detrás de ello, no hay 

nada de especializado, impersonal y técnico en las decisiones del gobierno. Según Mills, la teoría 
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weberiana termina siendo solo un aparato teórico que legitima un ejercicio del poder casi hegemónico. 

La idea de burocracia weberiana es lo que nos ensaña a pensar que el poder se ejerce en razón de la 

experticia y nos esconde que el poder mismo se ejerce en razón del mismo poder, y la dinámica 

burocrática es casi una mímica que esconde la toma de decisiones arbitrarias. 

 

2.4.2 Lipsky y la discrecionalidad burocrática: Los estudios sobre la administración 
pública y las burocracias callejeras como nuevo tipo ideal 

 

El concepto de burocracia de nivel callejero fue propuesto originalmente por Lipsky en 1969, en un 

ensayo preparado para la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Ciencias Políticas bajo el 

título de “Hacia una teoría de las burocracias del nivel callejero”. Después fue revisado y publicado por 

el mismo autor en conjunto con Willis Hawley en el libro Theoretical Perspectives on Urban Politics en 1977 

(Hawley & Lipsky, 1977). 

 

El trabajo de Lipsky se ubica en general dentro de los nuevos debates de la administración pública, los 

cuales se han generado en los Estados Unidos como área de estudio con independencia relativa frente a 

los departamentos de Administración de Empresas y Ciencia Política. Las discusiones inscritas en ese 

campo mencionan que la investigación sobre la administración pública –entendida como un fragmento 

de un campo más amplio de la política pública y la administración40– se ocupa de los siguientes tipos de 

preguntas: ¿Cuál es el papel de los administradores públicos? ¿Cuál debe ser el diseño de una 

organización gubernamental? ¿Cómo deben llevarse a cabo las operaciones gubernamentales? ¿Qué 

políticas de administración pública (por ejemplo, manejo financiero, de recursos humanos, de 

adquisiciones, entre otros) deben elegirse?41. 

 

Dentro de este marco, autores como Lipsky están comprometidos con desarrollar investigaciones que 

tengan como meta generar evidencias empíricas sobre cómo se gestiona lo público en los modelos de 

desarrollo actuales, y qué resultados específicos pueden esperarse de arreglos institucionales concretos. 

                                                
40 El debate en torno a la administración pública como campo independiente de indagación puede rastrearse 
en (Hood, 2005; Lynn Jr, 2005).  
41 Estas preguntas se adaptan de Thompson (2008). 
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Lipsky formula la teoría de las burocracias callejeras después de realizar observaciones directas dentro 

de los esquemas de provisión de servicios públicos en Boston, Massachusetts, y hacer entrevistas con 

policías, maestros y trabajadores sociales, entre otros funcionarios en línea vinculados con la 

implementación de las políticas sociales estadounidenses. 

 

De acuerdo con el autor, los burócratas callejeros son aquellos que interactúan directamente con los 

ciudadanos y tienen una discreción sustancial en la ejecución de su trabajo. Típicamente se trata de 

profesores, agentes de policía, trabajadores sociales, jueces de instancias, abogados de oficio y 

miembros de las cortes, trabajadores de la salud y otros empleados públicos que garantizan el acceso a 

los programas del gobierno y proveen servicios dentro de ellos. En esta línea, la burocracia callejera es 

un tipo ideal construido para analizar distintas realidades dentro de la administración pública (T. Evans 

& Harris, 2004). 

 

En el libro Street-Level Bureaucracy -Dilemmas of the Individual in Public Services (1980), Lipsky presenta un 

estudio profundo de cómo los trabajadores vinculados con la prestación de servicios públicos, en la 

práctica, funcionan como los responsables políticos de las políticas públicas diseñadas por las élites de 

poder. En este sentido, el ejercicio de un nivel de discreción considerable en la puesta en práctica del 

día a día de los programas públicos los ubica como verdaderos creadores de política pública. A pesar de 

las dificultades de la gestión de estos trabajadores de primera línea, el análisis muestra que las 

burocracias a nivel callejero son decisivas para entender el contenido real de los programas de gobierno 

y tener una compresión integral de la administración pública. 

 

Esto, de manera evidente, contradice el argumento de Mills, para quien los burócratas inferiores eran 

absolutamente inútiles en la toma de decisión y en la generación de resultados de las decisiones 

políticas. Contrario a Mills, lo que Lipsky sostiene es que las burocracias callejeras tienen un poder no 

documentado ni previsto dentro de las lecturas ortodoxas de Weber. Ese poder de las burocracias 

callejeras se traduce en una gran discrecionalidad al momento de aplicar la ley, discrecionalidad que 

lleva no solo a una aplicación subjetiva de las normas, sino que crea normas paralelas en el momento de 

la ejecución. Así, el resultado de la aplicación de las leyes es un ejercicio completamente imprevisible y 

contingente. 
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En desarrollo de su argumento, Lipsky sostiene que los funcionarios encargados de implementar las 

políticas sociales y los servicios públicos en directa interacción con los ciudadanos trabajan bajo un 

número considerable de presiones: por lo general, se enfrentan a un número desproporcionado de 

casos diarios, las metas de las agencias con frecuencia son ambiguas, y los recursos de tiempo y espacio 

son habitualmente limitados. Combinada con factores discrecionales derivados de la necesidad de 

interpretar la política caso por caso, la diferencia entre la política gubernamental en la teoría y la política 

gubernamental en la práctica resulta considerable. 

 

El dilema central de los burócratas callejeros es que deben ayudar a las personas o tomar decisiones que 

las afectan dentro de una lógica de análisis individual de los casos y, sin embargo, la estructura de sus 

puestos de trabajo lo hace imposible. Esta dinámica lleva a los burócratas callejeros a adoptar prácticas 

como racionar los recursos, aplicar mecanismos informales de selección de candidatos, generar rutinas 

de interacciones con el cliente –mediante la imposición de las uniformidades de tratamiento en masa en 

situaciones que requieren una respuesta humana– y generar protocolos de atención que postergan la 

respuesta de fondo a los casos concretos, entre otras. En ocasiones, estas estrategias funcionan a favor 

del cliente; en ocasiones, la rutinización y simplificación de los casos genera efectos negativos para los 

ciudadanos y sus relaciones con el gobierno (Howe, 1991). 

 

2.4.2.1 Los burócratas callejeros como actores polémicos 
 

El contexto social que está interpretando Lipsky resulta bien particular. En general, después de la 

segunda posguerra, en EE. UU., las prestaciones de bienestar adquirieron una nueva dimensión dentro 

de la denominada ciudadanía social (Marshall, 1992). Las burocracias de nivel callejero desempeñan una 

función para los derechos de los ciudadanos derivados de esa dimensión de ciudadanía: o bien aportan 

directamente los beneficios públicos por medio de servicios, o bien median entre los ciudadanos y sus 

posesiones nuevas, pero todavía no seguras. La certeza de esas prestaciones, que afecta directamente la 

mediación discrecional del burócrata, depende de reglas de fondo que definen arreglos institucionales 
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sobre el modelo de desarrollo, la política social del gobierno y el alcance de las políticas neoliberales en 

un espacio concreto42. 

 

En este sentido, Lipsky menciona que, durante la década de 1960 y los años posteriores, la respuesta 

gubernamental a los problemas sociales fue encargar a burócratas callejeros de la interacción directa con 

las personas que padecían alguna clase de calamidad. En un párrafo ya famoso dentro de las citaciones 

de su obra, Lipsky menciona:  

 

¿Están privados los pobres de igualdad en el acceso a la justicia? Tenemos que proveerles 

abogados. ¿Están privados de un igual acceso a la salud? Construyamos clínicas de vecindario. 

¿Están privados de iguales oportunidades para el acceso a la educación? Creemos programas de 

enriquecimiento pre-escolar. Es mucho más fácil y menos perturbador crear empleo para los 

burócratas de nivel de la calle que generar políticas efectivas para la disminución de las 

desigualdades en el ingreso (Lipsky, 2010). 

 

El rol de los burócratas callejeros es muy controversial tanto en los debates sobre el tamaño y alcance 

de la administración pública como en las discusiones en torno al cumplimiento efectivo de los derechos 

derivados de la ciudadanía social. De hecho, lo inmediato de sus interacciones con los ciudadanos y su 

impacto sobre la vida de las personas constituye una de las razones por las cuales el tema es objeto de 

discusión pública. Las burocracias callejeras siempre resultan polémicas porque son ellas las que ejercen 

una influencia notable en la vida de la gente. Esa influencia sucede en varios niveles: cuando los 

burócratas callejeros hacen esperar a los ciudadanos por los servicios del gobierno y por un lugar en la 

comunidad política; cuando deciden si determinados ciudadanos son candidatos adecuados para recibir 

beneficios o sanciones del gobierno; y, por último, cuando supervisan el trato que reciben estos 

ciudadanos en el marco de determinados programas de apoyo del estado. En suma, los burócratas 

                                                
42 La discusión en torno a las burocracias callejeras y el tamaño del estado puede vincularse también con el debate 
en torno a la ampliación del estado de bienestar y la burocracia “con competencia”. Los funcionarios públicos con 
responsabilidad (porque las prestaciones sociales se convierten en responsabilidad pública) son empleados del 
estado, con prestaciones laborales, seguridad social, privilegios especiales, etc. Eso hace muy pesado la carga fiscal 
del estado. La proliferación de trabajadores del estado sindicalizados colapsa el modelo. Otra crítica usual contra 
esta clase de modelos de desarrollo es la que señala que el estado de bienestar vuelve a las personas dependientes. 
Véase Esping-Andersen & Wolfson (1996). 
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callejeros son la concreción de la mediación abstracta entre el estado y el ciudadano, siendo 

intermediarios en situaciones concretas que conectan un servicio público con una necesidad humana. 

 

La política aplicada por parte de estos burócratas es la mayoría de las veces inmediata y personal, 

contrario a los patrones weberianos de organización burocrática. En este sentido, los burócratas 

frecuentemente toman decisiones en el mismo lugar de la interacción y sus decisiones se centran por 

completo en el ciudadano con el que interactúan, y con el que pueden sentirse más o menos 

identificados dependiendo del caso concreto (Maynard-Moody & Musheno, 2003). En contraste, una 

política urbana centrada en el enfoque de arriba hacia abajo weberiano sería inflexible en el análisis del 

caso concreto, y las personas con las que el burócrata interactúa importarían poco.  

 

Las decisiones de los burócratas callejeros son entonces redistributivas. Al determinar la elegibilidad 

para recibir beneficios, ellos favorecen las reclamaciones de algunos ciudadanos que piden bienes y 

servicios gubernamentales a expensas de los contribuyentes generales y de aquellos cuyas reclamaciones 

son rechazadas. Al aumentar o reducir los beneficios para las poblaciones de bajos ingresos, los 

burócratas callejeros regulan implícitamente el grado de redistribución, que será asumido y financiado 

entonces por los sectores más “prósperos” (Maynard-Moody & Musheno, 2003). 

 

Al aplicar una política, los burócratas callejeros toman decisiones que afectan sus oportunidades de vida 

de las personas. Designar o tratar a alguien como merecedor de asistencia pública, o negar una vez o 

sistemáticamente este estatus, entra a jugar un rol importante en la estabilización de la identidad de ese 

sujeto. La imposición de la categoría pública –usada como marcador de identidad– dispara un proceso 

social en el que el juicio del burócrata callejero funciona como una profecía en términos identitarios. 

Lipsky utiliza el ejemplo de los delincuentes juveniles para evidenciar cómo, en ese caso concreto, el 

muchacho que es etiquetado como delincuente juvenil empieza a desarrollar una autoimagen negativa y 

a asociarse con otros “delincuentes”, lo cual aumenta las probabilidades de ejecutar la conducta de la 

que se lo acusa. En esta misma línea, los niños que el maestro de escuela pública considera bien dotados 

para aprender, aprenden más que sus compañeros de habilidades cognitivas equivalentes, que nunca 

recibieron la aprobación directa de sus maestros (Lipsky, 2010). 
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Adicional a lo anterior, una faceta importante del rol de los burócratas callejeros es el enfrentamiento de 

las reacciones personales que tienen los ciudadanos ante determinadas políticas gubernamentales y las 

decisiones que los burócratas toman para implementarlas, independientemente de sus consecuencias. 

Decir que la autoestima de la gente se ve alterada por las acciones del burócrata equivale a decir no solo 

que las personas reaccionan a la política dentro de procesos subconscientes, emocionales y personales; 

equivale a decir también que los ciudadanos que interactúan con el burócrata callejero responden con 

diferentes repertorios emocionales a la invasión burocrática de sus existencias. Por ejemplo, los 

ciudadanos reaccionan furiosamente ante las injusticias reales o imaginarias promovidas por los 

burócratas, crean estrategias para ganarse la buena voluntad de los trabajadores, actúan mostrándose 

agradecidos o entusiastas, sombríos o pasivos frente al funcionario, dependiendo de las características 

particulares del burócrata de turno (Epp, 2010). 

 

De este modo, en un mundo de dependencias grandes e impersonales que parecen tener la clave de 

importantes beneficios, sanciones y oportunidades, la ambigüedad de las funciones del trabajo público 

mantiene viva la esperanza en los ciudadanos de contar con un amigo o un contacto dentro de 

cualquier oficina del gobierno. Esto destruye entonces el esquema impersonal, objetivo y estrictamente 

apolítico planteado por el canon weberiano (Maynard-Moody & Musheno, 2003; Piven, 1977). 

 

Lipsky también afirma que buena parte de la negociación burocrática entre el ciudadano y el 

funcionario se da en términos de poder simbólico. En estas interacciones no están en juego solamente 

las provisiones específicas relacionadas con el programa de gobierno concreto que el burócrata ejecuta, 

sino también el poder relativo de los actores involucrados. Tal y como dice Lipsky: 

 

 

Una cosa es ser tratado con negligencia y en forma rutinaria por la compañía de teléfonos, la 

oficina de tránsito u otras dependencias de gobierno cuyas agencias ignoran las circunstancias 

personales de quien envía una queja y/o una solicitud, y otra es ser ofendido, catalogado, 

desdeñado y tratado “burocráticamente” (en el sentido despectivo) por alguien con quien se está 
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hablando cara a cara y de quien se espera que por lo menos escuche con paciencia y simpatía 

(Lipsky, 2010). 

 

Entonces el escenario de la decisión burocrática es también un escenario de distribución de poder 

simbólico. Según Lipsky, la realidad diaria del trabajo de los burócratas callejeros difícilmente podría 

estar más lejos del ideal burocrático weberiano del desapego personal en la toma de decisiones. Por el 

contrario, para los burócratas callejeros, el objeto de las decisiones críticas –la gente– en realidad 

cambia a sus ojos como resultado de sus decisiones. Esta cita ejemplifica bien lo que el autor trata de 

posicionar como una crítica a la organización burocrática weberiana: 

 

(…) la gente sufre privación y opresión de un medio concreto, no como producto final de sus 

procesos grandes y abstractos, y es la experiencia concreta la que moldea su descontento en 

quejas específicas contra blancos específicos. (…) Las personas que reciben ayuda económica, 

por ejemplo, se fijan en las destartaladas salas de espera, en la inexplicable paciencia del 

supervisor y en la angustia de sus vecinos. Ellos no experimentan en abstracto la política de 

asistencia estadounidense. (…) En otras palabras, es la experiencia cotidiana de las personas la 

que da forma a sus quejas, establece la medida de sus demandas e identifica el blanco de su ira 

(Lipsky, 2010). 

 

Ese nivel de interacción es entonces el que moldea el rol de los burócratas callejeros como hacedores de 

política pública. En ese nivel de interacción, la política pública que se implementa es diferente a la 

política pública diseñada por las élites de poder. Por ejemplo, en Colombia las madres comunitarias 

ejecutan una política de conciliación entre trabajo productivo y reproductivo al cuidar los hijos de sus 

vecinas, pese a que ayudar a las madres a conectarse a los mercados laborales no es un punto 

importante (no es ni siquiera un punto) dentro de las políticas de la primera infancia que el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar diseña43. Del mismo modo, los funcionarios de los Súper CADE44 

                                                
43 Aunque sí lo fue en los orígenes del programa, hace 26 años.  
44 Los súper CADE son centros de servicio al ciudadano donde se pueden hacer más de 250 trámites bajo un solo 
techo. Estos centros de servicios agrupan en un mismo lugar a diversas entidades públicas para facilitar en 
contacto del ciudadano con el estado. Véase http://www.bogota.gov.co/direccion/e2.htm [Rescatado el 29 de 
abril de 2013].  
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ejecutan políticas de apoyo psicosocial a sus usuarios, lo cual no resuelve su problema con las empresas 

prestadoras de servicios públicos pero les ayudan a canalizar y desfogar su ira contra lo público, pese a 

que la mayoría del tiempo no tienen “red” o un contacto directo con el encargado dentro del centro de 

la organización prestadora que tiene la competencia y el conocimiento para resolver el problema del 

usuario (Diario de campo, septiembre de 2012). 

 

En ese sentido, la actividad del burócrata es una actividad de negociación. Eso significa que las 

personas pueden controlar –o al menos afectar– los arreglos y decisiones administrativas. Pero los 

burócratas callejeros también generan comportamientos en los beneficiarios, porque controlan 

determinada área de ejercicio y de esa manera moldean su comportamiento45. La función de control 

social de las burocracias callejeras requiere una discusión más abierta socialmente de la que hasta ahora 

se ha escondido tras los mantos de objetividad e imparcialidad de la arquitectura weberiana. 

 

2.4.2.2 Discrecionalidad y agencia de las burocracias callejeras 
 

Las burocracias callejeras son entendidas como un conjunto de funcionarios particularísimos, que 

interactúan con el ciudadano y ejercen con una discrecionalidad alta su autoridad. Esta última 

aproximación explica la discrecionalidad como un resultado de las limitaciones propias de la estructura 

de trabajo: restricciones de tiempo, espacio, dinero y entrenamiento (Lipsky, 2010). 

 

Dentro de los planteamientos de Lipsky, la discrecionalidad de los burócratas callejeros es casi obvia. 

Los profesionales gozan de cierto respeto dado su entrenamiento especializado y su localización 

privilegiada para conocer de primera mano el dilema que los ciudadanos les presentan caso por caso (T. 

Evans & Harris, 2004). Pero adicionalmente, la realidad burocrática no obedece a los modelos de 

racionalidad formal, de procedimientos, regulaciones y estándares que se aplican de manera 

determinada para llegar a resultados sistemáticos e imparciales por parte de una organización 

determinada. Para Lipsky, las reglas son un impedimento, más que una ayuda, para el ejercicio de la 

                                                
45 Un ejemplo de cómo los programas de bienestar pueden incidir en los comportamientos de las personas es 
el programa Familias en Acción en Colombia. Véase (Alviar, 2011).  
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función pública porque son tan voluminosas y contradictorias que solo pueden ser implementadas 

selectivamente. En consecuencia, algunas características particulares de las burocracias callejeras hacen 

difícil, sino imposible, eliminar los altos niveles de discrecionalidad que envuelve su labor. 

 

El autor señala que es muy complejo formular reglas modelo o guías de comportamiento de las 

burocracias callejeras por tres razones: 

 

(i) Los burócratas callejeros trabajan a veces en situaciones complejas que son difíciles de reducir a 

modelos.  

 

(ii) Los trabajos de los burócratas callejeros normalmente necesitan respuestas a las dimensiones 

humanas de las actuaciones. Ellos tienen discrecionalidad porque necesitan una observación 

sensible de lo que sucede.  

 

(iii) Para ambos, trabajadores y clientes, la discrecionalidad ayuda a legitimar el sistema del servicio 

social del estado, porque los clientes creen que en las manos de los funcionarios está su bienestar, 

aunque los burócratas callejeros no establecen las barreras de la intervención del estado. 

 

En el entendido de que algunas tareas sigan siendo complejas y de que la intervención humana sea 

indispensable para la efectividad del ejercicio, la discrecionalidad seguirá siendo una característica 

indispensable de muchos trabajos de servicio público. Sostener que los funcionarios en línea son 

discrecionales implica afirmar que ellos son creadores de política pública respecto a niveles de vida 

significativos para los ciudadanos con los que interactúan. De manera diferente a los trabajadores de 

bajo nivel de cualquier organización, los burócratas callejeros tienen un grado considerable de 

discreción en la determinación de la naturaleza, cantidad y calidad de los beneficios o sanciones 

entregados y proveídos por las entidades a las que pertenecen. 

 

Sin embargo, lo anterior no implica que los burócratas callejeros no tengan reglas que los restrinjan. Por 

lo contrario, la dimensión mayor de la política pública –niveles de beneficio, categorías de elegibilidad, 
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naturaleza de las reglas, regulaciones y servicios– está construida por esquemas de control vertical (élites 

políticas, oficiales políticos y administrativos) que ejecutan el control de las acciones de los burócratas 

callejeros de una manera que intenta ser lineal y sistemática. La negociación de todos esos actores y sus 

intereses con los del ciudadano moldea el comportamiento burocrático dentro de los escenarios 

concretos de acción (Howe, 1991). 

 

¿Qué es entonces lo que está en juego con la discrecionalidad de las burocracias callejeras? Pese a que 

los burócratas callejeros son creadores de política pública en el escenario particular y concreto de las 

decisiones con cada ciudadano, esas particularizaciones nunca son “óptimas” (Noonan & Simon, 2007). 

Ellos no pueden desarrollar su labor con los más altos estándares de calidad porque no tienen tiempo, 

información ni otros recursos para responder de manera adecuada al conflicto individual dentro de un 

razonamiento caso a caso. Por tanto, ejecutan su trabajo desarrollando modelos y rutinas para enfrentar 

esa realidad. Esos modelos son extensibles entre varios burócratas callejeros como tipos ideales. La 

categoría que utiliza Lipsky para abordar este tema es el procesamiento en masa (mass processing), 

mediada por procesos de abstracción relacionados con la rutinización (que sobrevaloran los 

requerimientos de forma –procesos o trámites– generando protocolos de interacción con el ciudadano, 

evitan darle respuesta de fondo a la solicitud y por el contrario buscan postergarla en el tiempo) y 

simplificación (obviar las diferencias y especificidades del caso concreto adecuándolos a un par de 

“casos tipo”). 

 

Dentro de estos límites, el trabajo de las burocracias callejeras se mueve en esta paradoja: por un lado, 

el trabajo caso a caso necesita improvisación. Por el otro, la política social es algo fundamentalmente 

reglado. El proceso de control en esta instancia es complejo por estas razones. Burocracia se refiere a un 

conjunto de reglas y de nivel callejero a la ubicación distante de la autoridad central donde el poder y el 

control reside (Preston, 1987). 

 

La tesis central de Lipsky en este punto es que las rutinas que los burócratas callejeros desarrollan se 

convierten efectivamente en la política pública que ellos ejecutan. En ese sentido, los conflictos de la 

política pública no son solo conflictos de interés. Son también luchas entre trabajadores individuales y 

ciudadanos con conflictos concretos.  
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Pero, ¿cómo se negocian las normas? ¿Cómo se estabiliza el resultado de, por ejemplo, la aplicación de 

las normas relacionadas con la proscripción de la violencia en la actividad policiva? En este caso, los 

golpes están proscritos, pero el exceso de violencia es una estrategia desarrollada por los burócratas 

callejeros para hacerle frente a algunas circunstancias, pues deben desarrollar técnicas para reconocer y 

responder a varios tipos de confrontaciones. Esos mecanismos de procesamiento en masa tienen que 

ver con factores propios de las labores que incluyen un tipo alto de discrecionalidad: favoritismo, 

estereotipación, juicios de conveniencia, rutinización y simplificación. 

 

En el debate interno de Estados Unidos, el planteamiento de la discreción burocrática de Lipsky ha 

tenido opositores y aliados. Por ejemplo, mientras David Howe critica fuertemente el modelo 

discrecional, Anthony Evans redefine la tesis de la discrecionalidad de los funcionarios callejeros al 

apoyar una relación directamente proporcional entre reglas y discrecionalidad (a mayor número de 

reglas, mayor discrecionalidad) que genera un grado de libertad variable y discontinuo de las burocracias 

callejeras, que debe ser analizado caso por caso. Para Evans, por ejemplo, los códigos, leyes y 

lineamientos técnicos que orientan la acción del burócrata callejero siempre son extremadamente largos, 

ambiguos y suponen una capacitación en términos de familiarización con vocabulario técnico, que los 

burócratas callejeros tienen de manera muy heterogénea (algunos conocen algo de vocabulario técnico, 

otros conocen muy poco, por ejemplo) (T. Evans & Harris, 2004). 

 

Howe se opone al argumento de la discrecionalidad de los burócratas callejeros al señalar dos vacíos en 

el trabajo de Lipsky: la presencia de supervisores y la formación disciplinar (en el caso de los 

trabajadores sociales) (Evans, 2010; Howe, 1991; Perry & Sornoff, 1973). Para autores como Howe, 

Evans, Perry y Sornoff, los entrenamientos disciplinares a los que, por ejemplo, son sometidos los 

trabajadores sociales, restringen en mucho su nivel de discrecionalidad. La existencia de supervisiones 

constantes, los altos niveles de control social sobre algunas profesiones y el temor a la crítica son otros 

factores importantes que disuaden la discrecionalidad (Perry & Sornoff, 1973).  
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A pesar de estas opiniones, para Lipsky los burócratas callejeros aprenden que lo que hacen en la calle 

es diferente a lo que aprendieron en el entrenamiento. Cuando están ejerciendo, tienen que responder 

de manera efectiva con tiempo e información limitados a las solicitudes de los ciudadanos. Ante esto 

deben desarrollar mecanismos especiales para hacer su trabajo: simplifican su naturaleza, crean e 

implementan rutinas. Por eso, ellos son los hacedores de políticas públicas en último nivel. 

 

2.4.2.3 La fenomenología del conflicto burocrático 

 

Dentro del campo de decisión de los burócratas callejeros normalmente hay varios intereses en juego. 

Los trabajadores de abajo tienen intereses diferentes a aquellos de los superiores, y los ciudadanos 

tienen los suyos. Para resistirse, los burócratas callejeros pueden aplicar distintas estrategias de no 

trabajo o sabotaje y los ciudadanos pueden desplegar distintas estrategias de resistencia o 

instrumentalización. 

 

Es precisamente ese comportamiento proclive a la confrontación por parte de las burocracias callejeras 

el que amplía la brecha entre la política pública escrita y la política pública aplicada. Pese a ello, hay 

algunos comportamientos burocráticos que unen los objetivos de la entidad con los objetivos del 

trabajador (Lipsky, 2010). En este sentido, los objetivos de los actores del campo no son siempre 

divergentes, y es llamativo observar cómo casi la mayoría de las burocracias callejeras se narran a sí 

mismas como “servidores públicos” o “trabajadores de la comunidad”. Esta expectativa de trabajo por 

y para los otros genera resultados determinados en cuanto los burócratas callejeros tienden a 

identificarse en muchas ocasiones con los ciudadanos y a tomar decisiones que los favorezcan 

(Maynard-Moody & Musheno, 2003). 

 

Otro factor de negociación del rol de las burocracias callejeras son las expectativas públicas, usualmente 

muy bajas. Esto sucede normalmente porque los funcionarios en línea están invisibilizados en el análisis 

sobre cómo se gestiona lo público, o porque las personas perciben de manera instrumental los bajos 

niveles de expectativa frente al rol burocrático. En general, las interacciones con los burócratas 

callejeros son encuentros que los ciudadanos tienen con el gobierno que ellos han implícitamente 

construido, por lo que la expectativa de servicio o satisfacción no es siempre constante. Esto afecta de 
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muchas maneras el comportamiento de los burócratas: por un lado, los niveles de accountability social 

son débiles como para incidir sustancialmente en el proceso de decisiones y generar patrones 

restrictivos de conducta o disuadir el ejercicio discrecional; por el otro, la percepción de bajos niveles de 

expectativa genera los escenarios discrecionales como una oportunidad en lugar de como una amenaza. 

En ese sentido, que exista una baja expectativa frente al rol de los burócratas callejeros es una 

característica de la organización del estado que nos es útil a todos (Lipsky, 2010). 

 

La estructura del trabajo les enseña a los burócratas callejeros que no pueden hacer nada por la gente. 

Por ello, el burócrata “entregado” y pendiente de identificar la excepción es inusual.46 El resto se limita 

a ejercer su trabajo, dado que tienen menos incentivos de los que necesitarían para emocionarse, lo cual 

justifica la brecha entre el servicio ideal imaginado y los límites profesionales y personales de su trabajo. 

 

Sin embargo, algunas investigaciones sostienen que los burócratas callejeros cumplen un rol distributivo 

que desborda en mucho los limites pensados desde las políticas sociales, por ejemplo (Lipsky & 

Weatherley, 1977). Los burócratas callejeros crean lazos emocionales con los usuarios y se 

identifican/reconocen en sus historias, por lo que es constante que cedan frente a sus peticiones. Aquí 

es importante mencionar que existe una identificación de clase entre burócrata callejero y usuario, por 

lo que más que una relación vertical, las negociaciones burocráticas ejemplifican relaciones vecinales o 

amistosas típicamente horizontales (Lipsky & Weatherley, 1977). 

 

Finalmente, lo que está en juego en una transacción burocrática nunca es un objeto/bien de contenido 

estable. Si a primera vista se percibe que lo que está en juego, por ejemplo, en los programas de 

bienestar, es la entrega efectiva de provisiones materiales, se está obviando que para muchos usuarios 

de los sistemas de ayuda públicos el objeto de la transacción es su propia dignidad, su autoimagen, su 

propia valía. Así, “ser bien atendidos” está muchas veces por encima que “obtener el subsidio”. Las 

transacciones entre las burocracias tienen mucho que decir en torno a la distribución simbólica del 

poder relativo de las partes, y lo importante que es para el usuario “sentirse tratado como un verdadero 

ciudadano” (Lipsky & Weatherley, 1977). 

                                                
46 Aquí es pertinente mencionar el principio de legalidad como una restricción a la acción del burócrata en línea, 
en contraposición al callejero non-accountable.  
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Es así entonces como el modelo de las burocracias callejeras propuesto por Lipsky desestabiliza de 

muchas maneras el modelo racional e impersonal de la burocracia weberiana. Tal y como se describió 

en el anterior sección, su trabajo es reconocido en gran parte, gracias a la definición de las burocracias 

callejeras como agentes discrecionales, dentro de esquemas de agencia insostenibles para la hermética 

arquitectura weberiana de la organización burocrática. 

 

2.4.3 Gupta, Sharma y la antropología del estado 

 

Para estos dos autores, cinco son las genealogías teóricas que orientan la antropología del estado: el 

estudio de la organización burocrática de Weber, la división entre estado y sociedad civil de Gramsci, la 

ideología y los aparatos ideológicos del estado de Althusser, la noción de gubernamentalidad de 

Foucault, y finalmente, las advertencias críticas de Philip Abrams, quien ha sido señalado por varios 

autores como el precursor de la indagación antropológica de las manifestaciones estatales (Gupta & 

Sharma, 2006). 

 

En el escrito fundacional “Notas sobre la dificultad de estudiar al estado” de 1988, Abrams menciona 

algunas de las dificultades teóricas y metodológicas de los estudios en torno al estado (Abrams, 1988). 

Según su argumento, existen por lo menos tres formas de pensar el estado como objeto de estudio: (i) 

el estado como idea que alude a las explicaciones liberales y estructuralistas de cómo funciona el poder 

político; (ii) el estado como sistema o la aproximación al estado como un nexo palpable de la práctica y 

estructura institucional centrado en el gobierno como organismo más o menos extensivo; (iii) y el 

estado como proyecto político o estructura de legitimación que alude a su existencia no como la 

realidad que sucede detrás de un velo creado para falsear la realidad política, sino como la máscara 

misma que impide que veamos cómo se realiza la práctica política. Abrams muestra un compromiso 

con esta última dimensión, como se ilustra a continuación:  

 

El estado (...) no es un objeto semejante al oído humano. Ni tampoco es un objeto semejante al 

matrimonio. Es un objeto de tercer orden, un proyecto ideológico. Es primero y principal un 
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ejercicio de legitimación (...) El estado, en suma, es un intento de lograr sustento para, o 

tolerancia de lo insoportable e intolerable, presentándose como algo diferente de sí mismo, es 

decir, dominación legítima, desinteresada (Abrams, 1988, p. 82).  

 

A esta preocupación por cuál es el objeto de estudio cuando decimos que estudiamos “el estado” de 

manera abstracta, este grupo de autores suma una discusión metodológica en torno a la posibilidad de 

la producción del estado como dato empírico, partiendo de que “el estado no es una cosa, es decir, que 

no existe como tal” (Trouillot, 2001, p. 4). Al respecto, Trouillot plantea las siguientes preguntas para 

orientar la indagación antropológica sobre el estado: ¿Es el estado un “concreto-concreto”, algo que 

está “ahí afuera”? ¿O es un concepto necesario para entender algo que está afuera? ¿O, una vez más, es 

una ideología que ayuda a enmascarar algo diferente allí afuera, una protección simbólica para el poder, 

si eso fuera posible? (Trouillot, 2001). 

 

Para abordar esas preocupaciones, la antropología jurídica y del estado se ha preocupado por analizar 

los efectos de la acción pública en la banalidad de la vida cotidiana47. Esas observaciones orientadas por 

métodos propios de las ciencias sociales ha llevado a visibilizar esa presencia del estado en lo cotidiano 

como el antónimo de la imagen weberiana: el poder del estado es desagregado, incoherente, irracional, 

personalizado, parcializado e informal. Así, los hallazgos de los antropólogos –y no antropólogos– 

comprometidos con la utilización de métodos etnográficos para observar el estado en sus terminaciones 

capilares señalan que la lógica del estado no obedece a patrones lineales de causalidad, tal y como lo 

señalaba Weber. Como lo había mencionado Abrams, el estado no es un objeto unitario y coherente 

que precede a manifestaciones concretas y planeadas; el estado es un conjunto de procesos desunidos y 

arbitrarios que construyen el ejercicio de gobierno (Trouillot, 2001, p. 81). 

 

                                                
47Estos efectos incluyen: (i) un efecto de aislamiento, esto es, la producción de sujetos individualizados, atomizados 
moldeados y modelados para su gobierno como parte de un “público” indiferenciado pero específico; (ii) un efecto 
de identificación o realineamiento de las subjetividades atomizadas a lo largo de líneas colectivas dentro de las cuales 
los individuos se reconozcan a sí mismos como iguales a otros; (iii) un efecto de legibilidad, es decir, la producción 
tanto de un lenguaje como de un saber para el gobierno y herramientas empíricas que clasifiquen y regulen 
colectividades; y (iv) un efecto de espacialización, esto es, la producción de límites y jurisdicciones. Este ensayo es una 
formulación exploratoria de esta estrategia (Trouillot, 2001). 
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Partiendo de esa base, y desarrollando las intuiciones de Abrams, varios antropólogos han propuesto 

“desagregar” el estado como objeto de estudio. Dentro del impulso antropológico, “desagregar” las 

prácticas públicas que reconocemos bajo la fachada ficticia del estado implica estudiar las rutinas y 

prácticas que reconocemos como oficiales, mínimo en tres niveles: (i) las conexiones de esas 

manifestaciones con flujos de poder que desbordan los límites geográficos del estado-nación dentro de 

dinámicas transnacionales y globales (Gupta & Sharma, 2006; Saldivia, 2010; Trouillot, 2001); (ii) las 

manifestaciones concretas de lo público en el ámbito de lo local, respondiendo a la pregunta qué y 

quién percibimos como oficial en nuestras interacciones usuales; y (iii) las imágenes, experiencias y 

representaciones que construyen los sujetos en la experiencia cotidiana de lo público, o la respuesta a la 

pregunta acerca de qué pasa cuando interactuamos con eso que reconocemos como público (Gupta & 

Sharma, 2006; Saldivia, 2010; Trouillot, 2001). 

 

2.4.3.1Weber y la antropología del estado 
 

El diálogo entre la antropología del estado y el canon weberiano de lectura de la organización 

burocrática es apasionante. Existen al menos cinco contrastes entre estas dos interpretaciones. 

 

Primero, la antropología del estado enfatiza cómo el estado utiliza las formas racionales como 

herramienta de legitimación. Habiendo documentado mediante procesos etnográficos que el estado se 

materializa de manera atomizada e incoherente mediante la producción de documentos, registros, 

estadísticas, oficios, prácticas, intervenciones, rituales desordenados y discursos que circulan por los 

escenarios públicos, la antropología del estado también evidencia la tensión entre esa fragmentariedad y 

la aparente “unidad” del estado. Para los autores que desarrollan trabajos empíricos, esas 

manifestaciones desordenadas y ambiguas se inscriben en las formas “racionales” de las burocracias 

weberianas, constituyendo las formalidades por medio de los cuales el estado se legitima (Leal, 2006). 

 

Segundo, además de señalar la dispersión geográfica y la falta de unidad del aparato administrativo y de 

sus funciones reguladoras y disciplinarias como elementos constitutivos del ejercicio del poder público 

(Foucault, 1980), la antropología del estado llama la atención acerca de que las manifestaciones 
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irracionales y caóticas del gobierno mismo no son síntomas de su carácter fallido, débil o atrasado, tal y 

como lo ha señalado buena parte de la literatura sobre estados fallidos y fracasados (Moncada Roa, 

2007). Por el contrario, estas imágenes caóticas y fantasiosas son centrales y constitutivas del ejercicio 

del poder del estado. Para varios autores, que aplican la observación etnográfica para revelar las 

distintas presencias de lo público, es justamente mediante la ilegibilidad de las prácticas e informaciones 

oficiales que el estado se hace presente y es reconocido en la vida cotidiana de los ciudadanos, ya no 

como un ente unitario, inmaterial y abstracto, por fuera y por encima nuestro para darnos protección, 

sino como una experiencia concreta de interrelación diaria, de negociación y forcejeo, que se mueve 

simultáneamente entre protectora y amenazante (Das & Poole, 2004). 

 

Tercero, lejos de producir una racionalidad sobre el estado, las técnicas o tácticas de gobierno crean 

fantasías, miedos y expectativas fundamentalmente ilusorias. Esto visibiliza que la operación del estado 

ocurre mediante relaciones personalizadas, singulares, informales, inestables y discontinuas, y no en el 

marco del seguimiento de procedimientos formales como lo señala el canon weberiano. No existen 

contenidos determinados de los procesos de la administración ni tácticas de gobierno unívocas; por el 

contrario, los procedimientos del gobierno son indeterminados, ambiguos, no causales, subjetivos y 

arbitrarios (Nuijten, 2004, p. 211). 

 

Cuarto, y relacionado con el elemento anterior, la acción pública carece de objetivos definidos o planes 

de largo plazo. Para autores como Das, las normas que regulan la acción del estado no solo resultan 

ilegibles para las poblaciones marginales, sino que los funcionarios encargados de implementarlas tienen 

problemas para interpretarlas (Das & Poole, 2004). En este sentido, las prácticas del estado resultan 

ilegibles no solo para los ciudadanos comunes, sino para los propios funcionarios que la conforman, 

que siempre tienen respuestas ambivalentes frente a sus funciones, relaciones con una esfera central del 

poder y el alcance de su actividad en cuanto a uno o varios objetivos determinados. Ellos solo “hacen 

su trabajo, o hacen como si hicieran su trabajo” (Leal, 2006, p. 42). 

 

Quinto, lejos de ser una organización singular, estática, apolítica y neutral, la organización burocrática 

puede ser movilizada y construida como objeto de lucha política y escenario permanente de conflicto. 

La producción del estado genera ganadores y perdedores de manera contingente dentro de su rol 
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ambivalente como organización o máscara ideológica (Buchely, 2012b, 2013a; Gupta & Sharma, 2006), 

y la estabilización de sus representaciones frente a grupos concretos de población es un objeto 

permanente de negociación en el que el ciudadano interactúa de manera diferente y con resultados 

contingentes frente al funcionario (Buchely, 2012b; Gupta & Sharma, 2006). Así, para personas 

similares, en el mismo lugar y con unas condiciones socioeconómicas equiparables, el estado puede 

aparecer como un proveedor generoso, un ladrón mentiroso o un imbécil incompetente (Gupta & 

Sharma, 2006). 

 

2.4.3.2 El ejercicio etnográfico de Gupta y Sharma 

 

En este marco, Gupta y Sharma utilizan el estado poscolonial indio para identificar las particularidades 

de las construcción del estado bajo la etiqueta del neoliberalismo, estudiando dos programas de 

gobierno concretos: Integrated Child Development Services (ICDS, Servicios integrados de desarrollo 

infantil) y el programa Mahila Samakha (Mujeres hablando con voces iguales), ambos con la 

financiación del gobierno apalancada con empréstitos de organismos multilaterales de crédito. En su 

análisis muestran cómo las apariciones del estado en la vida de los ciudadanos pasan por articulaciones 

complejas entre esquemas de desarrollo, modelos económicos, diseños precisos de políticas sociales y 

su particular implementación por las burocracias callejeras locales. 

 

La estructura de los programas analizados es diferente: el primero está enfocado en la provisión de 

recursos de bienestar para la infancia dentro en un esquema clásico de bienestar y el segundo está 

centrado en el empoderamiento femenino, como un esquema de autogobierno típico de la 

gubernamentalidad neoliberal48. A pesar de esto, los autores muestran cómo el estado se produce en las 

                                                
48 Los autores se refieren a los programas analizados como ejemplificaciones de la dicotomía entre bienestar 
frente a empoderamiento. Bajo la etiqueta del bienestar se organizan las transacciones típicas de la política social 
entendidas como unas prestaciones obligatorias del estado hacia los ciudadanos dentro de un esquema de 
ciudadanía social .(Marshall, 1992) En la línea consolidada en los artículos de análisis de políticas de equidad de 
género realizados por Sharma, los autores caracterizan los programas de empoderamiento como una clásica 
medida de la gubernamentalidad neoliberal que coloca en la agencia y la acción de los individuos las herramientas 
para la consecución de las prestaciones sociales básicas. Así, mientras programas como el ICDS entregan recursos, 
los programas centrados en el empoderamiento, como el Mahila Samakha, entregan esquemas de capacitación, 
como una manera de desarrollar políticas sociales con muy poca inversión presupuestal de los gobiernos. En 
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interacciones singulares que los funcionarios y las representaciones del estado generan con los 

ciudadanos, interacciones que están afectadas por determinados arreglos institucionales en los 

programas de desarrollo, el rol del bienestar y el aterrizaje del neoliberalismo en espacios sociales 

determinados. En esa medida, programas que parecen opuestos en su formulación producen realidades 

y experiencias equiparables de lo público para los usuarios, dentro de superposiciones complejas entre 

política económica, estructura social, diseño institucional y prácticas y representaciones cotidianas de lo 

público.  

 

En su análisis los autores mencionan varios elementos importantes para el análisis de la antropología 

del estado: (i) el estado es reconocido como un artefacto cultural que se construye en el contacto diario 

de funcionarios, representaciones del estado y ciudadanos; (ii) las prácticas de la vida cotidiana 

observadas se analizan desde el punto de vista de la gubernamentalidad neoliberal, entendida como las 

tácticas de dominación, disciplina y autogobierno (prácticas consigo mismo, prácticas de sí) que son 

utilizadas para lograr determinados objetivos relacionados con medidas amigables y expansivas del 

mercado49; (iii) los programas de desarrollo –y los distintos esquemas de entrega de bienestar– son 

reglas de fondo que determinan cómo se produce el estado en el contacto con los ciudadanos dentro de 

programas concretos que regulan la entrega de provisiones sociales o el empoderamiento como 

esquema neoliberal de entrega de bienestar; (iv) las políticas sociales conservadoras se concentran en la 

mujer y la familia como dispositivos de distribución de bienestar. Esa clase de políticas sociales 

esconden las reglas de fondo relativas al trabajo de cuidado, que oscurecen la distribución inequitativa 

que ejerce el estado frente a la carga de trabajo reproductivo entregado a la mujer en forma de política 

social (Alviar, 2011; Orloff, 1993; Shamir, 2010). 

 

En este marco, los autores analizan cómo el estado indio poscolonial ha sido transformado durante la 

era de la gubernamentalidad neoliberal. Más que ser un mero proveedor de recursos de bienestar, los 

programas de desarrollo en la India han llevado al estado a jugar un rol de facilitador en los programas 

de empoderamiento, dentro de una nueva configuración del neoliberalismo que reconoce al estado 

                                                                                                                                               
consecuencia, los esquemas de empoderamiento resultan acordes con la agenda neoliberal de gobiernos pequeños 
y esquemas de competitividad basados en el mercado. Véase Sharma (2008). 
49  Para Foucault, la “gubernamentalidad” es el conjunto de instituciones, procedimientos, discursos, 
racionalidades y tácticas que permiten el ejercicio del poder de gobierno.(Foucault, 1980).  
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como un agente protagónico en los procesos de desarrollo (Alviar, 2011; Trubek & Santos, 2006; 

Trubek, 2008). Pero la preocupación por el empoderamiento no implica que, por ejemplo, el tema de la 

pobreza haya pasado a un segundo plano. Este tema y el de las provisiones sociales están, desde hace 

más de diez años, en el centro de la agenda de desarrollo (Lampis, 2011). Sin embargo, ahora el nuevo 

estado neoliberal desarrollista busca potenciar los escenarios de ayuda fomentado las estrategias de 

competitividad del mercado en lugar de desarrollar dependencias de las provisiones públicas (Gupta & 

Sharma, 2006). En este sentido, ICDS y Mahila Samakhya son programas de gobierno que trabajan para 

grupos similares de mujeres beneficiarias en el ámbito local, pero son desarrollados en distintos 

momentos de la globalización, representando distintas agendas de política pública nacional, con 

estructuras organizacionales, estrategias y objetivos disímiles.  

 

Pese a ello, el análisis etnográfico realizado por los autores muestra cómo las prácticas cotidianas en el 

plano local generan representaciones similares de lo público dentro de las vidas de los 

ciudadanos/usuarios. Estas representaciones son una construcción cultural compleja. Uno de los 

elementos que intervienen en ella son las formas físicas en las que el estado aparece en la vida de los 

ciudadanos: trabajador voluntario, trabajador social, encuestador, profesor, vehículo oficial, oficio, logo, 

bandera, censo, pregunta, nombre, documento, etc. (Gupta & Sharma, 2006).  

 

Los autores señalan que estas percepciones son importantes si tenemos en cuenta que la mayoría de las 

personas que implementan estos programas sociales en India no tienen ningún vínculo “formal” con el 

estado: no son considerados empleados de la administración a pesar de que trabajan para un programa 

financiado por el gobierno indio. En términos materiales, estas personas que percibimos como el estado 

tienen un contrato a término fijo y reciben honorarios, a pesar de que no tienen el estatus de 

funcionarios, no están cobijados por ningún esquema de seguridad social ni tienen los beneficios 

laborales vinculados a trabajar para una organización pública (Gupta & Sharma, 2006, p. 285). Lo más 

interesante es que estos mismos funcionarios utilizan de manera estratégica su pertenencia o no a la 

organización pública: claramente ellos usan técnicas y tácticas de gobierno para ejecutar su labor en la 

vida cotidiana pero usualmente buscan disociarse del gobierno como medida instrumental; necesitan 

distancia del estado para poder criticarlo (Gupta & Sharma, 2006). 
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De la misma manera, la percepción de pertenencia a la organización burocrática no está mediada por 

ningún procedimiento racional de competencias relacionado con la idea weberiana de burocracias. Para 

las beneficiarias de estos programas, es funcionario del estado todo aquel que se movilice en el carro 

oficial del gobierno, y su importancia dentro de la jerarquía burocrática básicamente va a estar dada por 

la calidad y lujo que detente el jeep oficial (Gupta & Sharma, 2006). 

 

2.4.3.3 El estado negociador: entrega de beneficios, regateo y empoderamiento 

 

Un elemento importante para analizar respecto a la cotidianidad de lo público en la vida de los 

ciudadanos tiene que ver con qué está en juego en el otorgamiento de los beneficios de cada programa 

analizado. En esa medida, dentro del Samakhya Mahila, como programa social analizado por Gupta y 

Sharma, la aproximación del estado que tienen los ciudadanos está íntimamente ligada con la 

cotidianidad de las mujeres que buscan acceder a él. Cuando ellas regatean con los burócratas callejeros 

en torno a provisiones sociales para la familia, esa transacción se ve afectada por las normas de fondo 

que delegan en la mujer, sin valoración económica, el trabajo de cuidado en el hogar (Benería, 2003). 

Ese escenario normativo tiene entonces efectos concretos en el campo burocrático de distribución y 

determina el posicionamiento de las mujeres en el campo de negociación específico. La manera en que 

ellas experimentan el estado en los escenarios sociales concretos va a pasar entonces por los distintos 

intereses que tienen respecto al trabajo de cuidado, el interés de incorporarse al mercado, su 

entrenamiento laboral, entre otros (Sharma, 2008). En esa medida, dentro de ese marco que nunca 

vemos y que solemos ignorar cuando buscamos al estado, él mismo puede aparecer entregándonos o 

sustrayéndonos alimento, imponiéndonos cargas, relevándonos de obligaciones, entregándonos 

instrucción, estatus o subsidio, en relaciones cuyos resultados siempre resultarán impredecibles. 

 

En el sentido anterior, uno de los elementos interesantes que los autores resaltan de los hallazgos 

etnográficos radica en cómo el estado es construido como un dador (giver) para los beneficiarios de los 

programas analizados. Dentro de las representaciones que ellos construyen en sus narraciones del 

estado, siempre existe una asociación fuerte entre lo público y la entrega efectiva de recursos materiales. 

Ello consolida la idea de que la construcción cultural del estado tiene fuertes dimensiones distributivas 

en la vida cotidiana de los ciudadanos (Buchely, 2010). 
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En ese punto los autores recalcan la importancia de los escenarios de resistencia de los usuarios frente a 

las presencias cotidianas del estado. Por ejemplo, al identificar algunas prácticas como públicas 

(encuestar, censar, medir, verificar), las usuarias del programa construyen escenarios de poder mediante 

la negociación con elementos que ellas consideran “valiosos” para el estado. Por ejemplo, se abstienen 

de dar el nombre a las encuestadoras, se niegan de entregar información sobre su estado civil, sobre el 

estado de salud de sus hijos; pero esa resistencia resulta siempre condicionada a la entrega efectiva de 

“algo”, prestación que siempre se asocia con la entrega de provisiones materiales de fuente pública. 

 

Igualmente, los ciudadanos aprenden autonarrativas de valoración que resultan provechosas para 

obtener determinados beneficios: muchos de ellos mencionan la expresión “bajo la línea de pobreza” 

para describir sus ingresos, lo que muestra no solo que están familiarizados con esta clase de ejercicios 

de medición, sino que además han aprendido a utilizarlos de manera instrumental para su beneficio. 

Los escenarios de transacción con el estado son entonces escenarios altamente politizados donde el 

usuario puede ejercer distintas herramientas de poder que le permitan no solo resistir sino sobreponerse 

frente a la violencia de lo público. Son relaciones, como lo había mencionado arriba, completamente 

contingentes e inestables en términos de la distribución del poder, los recursos y el estatus que están 

siempre en juego en las interacciones particulares de los funcionarios con los ciudadanos.  

 

De esta manera, al poner su énfasis en las similitudes operacionales, esta comparación de los programas 

ICDS y Samakhya Mahila puede dar la impresión errónea de que hay poco para distinguir entre los dos 

programas. Lo que resaltan los autores en los párrafos finales de su artículo es que, dado lo que los dos 

programas simbolizan el estado y la globalización, un análisis etnográfico revela paralelismos 

inesperados y sorprendentes. En cuanto a las prácticas que materializan el estado de los empleados y 

beneficiarios, y pensando en cómo los empleados representan el estado y su propio papel dentro de él, 

estos casos ayudan a evaluar el rol ambivalente del estado en la era de la globalización neoliberal y pone 

de presente cómo, en concreto, los análisis etnográficos que indagan por la aparición del estado en la 

vida cotidiana pueden iluminar la pregunta por cómo el poder se hace físico en la vida de los 

ciudadanos (Akhil Gupta et ál., 2006). 
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2.4.4 A manera de conclusión:  

Weber, Mills, Lipsky, Gupta y Sharma dentro del derecho 

 

Hay una teoría clásica que domina la imaginación jurídico-política de la comunidad académica local 

sobre el estado. Esa teoría clásica es la teoría weberiana tradicional y ortodoxa; ortodoxa, por oposición 

a interpretaciones alternativas del mismo Weber, fundamentalmente desarrolladas por los estudios 

legales críticos estadounidenses (CLS). La teoría weberiana ortodoxa dice que el estado es una 

organización burocrática, racional y unitaria. 

 

Esa es una tesis que, pese a dominar la manera en que pensamos el estado, es imprecisa desde el punto 

de vista descriptivo y es problemática también desde una perspectiva normativa (si se entendemos que 

se pueden elaborar argumentos normativos desde descripciones). Paralelo a ello, existen en la literatura 

algunas teorías, surgidas desde los años cincuenta, que critican los supuestos teóricos de la organización 

burocrática weberiana (o por lo menos lo que algunos intérpretes han popularizado como eso). Estas 

teorías críticas frente al canon weberiano soportan sus observaciones en una gama variada de trabajos 

empíricos de distinta naturaleza, que van desde el análisis sociológico hasta la etnografía.  

 

Las tres aproximaciones teóricas presentadas en este capítulo dialogan con el canon weberiano desde 

posiciones disciplinares distintas, y con énfasis independientes. Mills señala los efectos ideológicos de la 

teoría weberiana, indicando que la misma sirve para esconder cómo la élite del poder o los centros 

cerrados de decisión toman resoluciones políticas ignorando el trabajo de las burocracias inferiores, 

quienes son títeres de la organización pública y están vinculados a ella únicamente con el objetivo de 

legitimar decisiones arbitrarias con la fachada burocrática. Para Mills, la organización burocrática 

weberiana falsea la manera en la que el poder se hace físico.  

 

Para Lipsky, por el contrario, la teoría weberiana desconoce el poder de la burocracia callejera, que en 

su experiencia empírica, resulta discrecional y creadora de política pública. Esto cuestiona la postura 

weberiana en cuando desestabiliza la visión vertical y controlada de la organización burocrática 
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ortodoxa. Por el contrario, hace énfasis en elementos imprevisibles que están en juego cuando el poder 

se materializa. 

 

Finalmente, para Gupta y Sharma, las experiencias de caos, irracionalidad y ambigüedad son inherentes 

al esquema de dominación legal, y no vicios o deformidades de su aplicación, como lo supone la 

aplicación atemporal del tipo ideal weberiano. Para estos autores, la organización burocrática es una 

estructura desconectada y caótica, que usa las formalidades burocráticas de la idea weberiana de 

administración como meras formas vacías de un contenido racional, técnico y administrativo. Más que 

ser constitutiva de la acción burocrática, la teoría weberiana es solo una fuente de los elementos que 

están en juego cuando se entiende al estado como algo que se construye en la cotidianidad de los 

ciudadanos. 

 

Estas aproximaciones retan también la manera en la que los abogados nos aproximamos hacia el estado 

o hacia la organización burocrática como un nervio incuestionable dentro de nuestro esquema de 

pensamiento. Mucho tenemos que pensar los abogados en torno a cómo articular estas nuevas 

aproximaciones para entender el estado con las viejas y tradicionales maneras de entender el derecho. 

Mucho tiene también la teoría jurídica que aportar a la discusión sobre cómo estas lecturas críticas de 

Weber entienden y analizan los materiales legales, por ejemplo, como algo fundamentalmente separado 

de la realidad social que puede o no tener contenidos precisos y puede o no ser aplicados. Nuestros 

propios debates trascienden esa interpretación, sosteniendo que es el derecho el que crea la realidad y 

que las leyes son materiales fundamentalmente indeterminados.  
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3. Hacia una lectura crítica del derecho 

administrativo 

Comportamiento burocrático y política 

social 
 

 

En el relato institucional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre el programa de 

madres comunitarias y los Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB), las madres comunitarias 

aparecen como voluntarias que no tienen ninguna relación con el estado, ningún vínculo con el ICBF y, 

por tanto, no comprometen su responsabilidad. Para los funcionarios del instituto, aquél que quiera 

reclamar, por ejemplo, una indemnización por el daño ocasionado en virtud de las actividades de una 

madre comunitaria, deberá iniciar un proceso penal en contra de la persona. Ese tipo de conflictos, no 

poco frecuentes, son conflictos de carácter privado en los que el ICBF no se involucra de ninguna 

manera. La ley y la jurisprudencia, según la institución, son claras: las madres comunitarias no son 

agentes del estado y, en consecuencia, el estado no debe responder por sus acciones. 

 

Esa respuesta aparentemente contundente sobre la inexistencia de un vínculo legal entre las madres 

comunitarias, los HCB y el ICBF como estado nos lleva a preguntarnos si de alguna manera las 

acciones de las madres comunitarias en efecto comprometen la responsabilidad del estado, así como 

cuál es la garantía a la buena fe de los usuarios de los hogares que, confiando en el carácter público que 

perciben en los HCB, dejan sus hijos al cuidado de las madres comunitarias. Es necesario detenernos 

para analizar cómo hemos llegado a la determinación de la naturaleza jurídica del trabajo de cuidado 

entregado sistemáticamente por estas madres a los niños beneficiarios, cuál es dicha naturaleza y si el 

derecho administrativo debería intervenir en los problemas de la política social. Me interesa explorar en 

este capítulo cómo se articulan las narrativas del derecho administrativo y de la política social, cuando 
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nos enfrentamos a la pregunta por la naturaleza jurídica del trabajo de cuidado de las madres 

comunitarias en los HCB. 

 

Las madres comunitarias han estado en el borde del control del estado desde hace más de veinte años, 

cuando el presidente Virgilio Barco creó dicha figura con el objetivo de ofrecer un servicio de cuidado 

infantil asequible para los sectores vulnerables (Pineda, 2013). Desde ese momento, tanto la legislación 

como las manifestaciones jurisprudenciales han mantenido un régimen legal restrictivo para las madres, 

según el cual el vínculo de los HCB con el Estado es tan precario como su remuneración, pero la 

subordinación y supervisión frente al ICBF es sistemática. A este respecto, el Decreto 1340 de 1995 y 

las sentencias T-269 de 1995, SU-224 de 1998 y T-628 de 2012, de los magistrados ponentes Jorge 

Arango Mejía, Hernando Herrera Mejía y Humberto Sierra Porto, respectivamente, sostienen la tesis de 

un régimen intermedio entre el civil y el laboral para las madres comunitarias. Ellas no son trabajadoras 

del estado: son voluntarias que prestan su servicio contratadas civilmente por una asociación de padres 

de familia, que regula su trabajo, da instrucciones y maneja el dinero entregado por los padres 

beneficiarios. Pese a ello, las madres reciben una beca de al menos un salario mínimo y una ayuda del 

estado en el pago parcial de los parafiscales.  

 

Las madres comunitarias y los HCB hacen parte de un arreglo institucional que buscaba dejar las 

prestaciones sociales fuera del control y responsabilidad del estado. Para algunos autores, el esquema 

perverso en el que se diseña legalmente la inexistencia del vínculo entre madres comunitarias y el estado 

es producto de la aplicación de políticas neoliberales encaminadas a la minimización de lo público y la 

apertura de lo social hacia el mercado (Herreño, 1999). La privatización de los servicios públicos, como 

la atención a la primera infancia, que está en el centro de la agenda social desde 1991 como 

preocupación prioritaria del estado social de derecho, se deriva de la aplicación de los principios del new 

management y la nueva administración pública, matizados con algunos elementos importantes de los 

nuevos esquemas de gobernanza (Schram, Soss, Houser, & Fording, 2010).  

 

Sin embrago, programas como los HCB han sido criticados en muchas ocasiones también desde la 

perspectiva neoliberal por corruptos, favorables a las clientelas políticas, heterogéneos e ineficientes 

(Bernal et ál., 2009). Más allá de estos cuestionamientos, en este capítulo me propongo analizar los 
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nuevos retos que debe afrontar lo público en esquemas legales precarios como los de las madres 

comunitarias. Si bien es cierto que los diseños institucionales y los marcos normativos expulsan las 

acciones de las madres comunitarias del principio de legalidad al establecer que no se trata de 

trabajadoras públicas o de agentes del Estado, los HCB –como muchas otras realidades cotidianas– 

actúan en el ámbito de lo público no legal. Todos confiamos en que esas personas pertenecen al estado 

por los logos que utilizan, el discurso que emplean y la identidad que desarrollan. Esa construcción 

simbólica de lo público, aunque fuera de la legalidad, está relacionada con el derecho administrativo. 

Por ello, el objetivo de este capítulo es presentar un argumento teórico que permite vincular lo “público 

no legal” con el derecho administrativo con base en algunos de los resultados obtenidos en el estudio 

de caso realizado con los HCB de la localidad de San Cristóbal Sur en Bogotá y las madres comunitarias 

del municipio de El Espinal, Tolima.  

 

El texto será desarrollado en cuatro partes. La primera analiza las limitaciones del derecho 

administrativo clásico (en adelante, DAC) para afrontar una situación como la de las madres 

comunitarias en particular y la de la política social en general, y propone cómo abordarlas. La segunda 

describe el marco legal contradictorio aplicable a las madres comunitarias y expone cuáles han sido las 

elecciones de interpretación de los agentes involucrados; también explica cómo esas interpretaciones 

han sido utilizadas para aumentar la vulnerabilidad explotable de estas mujeres. La tercera parte 

presenta los retos del derecho administrativo en la era de la gobernanza y la cuarta aborda la pregunta 

sobre cómo el activismo burocrático de los operadores jurídicos de base llevaría a una nueva mirada del 

derecho administrativo. Al final expongo algunas conclusiones sobre el llamado “nuevo derecho 

administrativo”.  

 

3.1 Las limitaciones del derecho administrativo clásico (DAC) 

Cuando hablamos de programas sociales enfocados en el concepto de bienestar familiar, nos remitimos 

necesariamente a esquemas descentralizados de regulación que el derecho administrativo clásico 

(legalismo administrativo)50 define como “de baja intervención” (Herreño, 1999). Muchos de los 

                                                
50 Se trata de un derecho administrativo fundamentado en la separación de poderes y la contención de la 
regulación de lo público frente a la confianza en el mercado como distribuidor eficiente de recursos.  
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dispositivos (funcionarios, burócratas callejeros) que en la fase de ejecución entregan los recursos de 

bienestar a la población objetivo no se encuentran dentro del sistema de competencias que el DAC 

llama “entidades del estado” y, por ello, algunas de sus actuaciones se encuentran poco documentadas 

por el derecho. El siguiente gráfico explica la articulación del DAC y la política social con 

manifestaciones del principio de legalidad de baja y alta densidad:  

 

 

Esquema 1. Legalidad de alta y baja intensidad 

 

Tal y como lo muestra el esquema, la legalidad de baja intensidad es dispersa y descentrada. Contrario a 

los hábitos de pensamiento formulados por el DAC respecto al principio de legalidad, esas normas no 

resultan sistemáticas, predecibles y preexistentes. Por el contrario, se desarrollan en la experiencia diaria. 

De manera opuesta, la legalidad de alta intensidad se refiere a los escenarios de operación legal en 

donde los hábitos de pensamiento del DAC respecto a la operación del derecho funcionan: existe una 

autoridad centralizada y regida por unas reglas pre-existentes, univocas y predecibles.  

 

En ese orden de ideas, las madres comunitarias entendidas como colaboradoras del estado y unidas por 

un vínculo de solidaridad con entidades del sector privado (sin ánimo de lucro) –que deciden coadyuvar 

en el trabajo de promoción de la primera infancia– son sujetos despojados de la competencia legal 

necesaria para “decir el derecho”: no pueden conferir actos administrativos y sus decisiones no están 

regladas. Desde la perspectiva contencioso-administrativa y constitucional, su ausencia de competencia 

está vinculada con la regulación no solo de lo público sino también del trabajo de cuidado y su histórica 

exclusión de los sistemas productivos, tanto en el sector real como en los esquemas de medición 

(Buchely, 2012a). Sin embargo, estar aparentemente “por fuera” de la órbita de lo jurídico no implica 
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que lo jurídico no afecte o determine su funcionamiento (Alviar & Jaramillo, 2012; Jaramillo & Alfonso, 

2008). Por tanto, uno de los retos de esta tesis es argumentar que sus identidades son producidas por el 

derecho y que su labor es creadora del derecho mismo. Las madres comunitarias son agentes del estado, 

crean el principio de legalidad dentro de su experiencia cotidiana y por lo tanto, deberían ser analizadas 

por lo que conocemos como derecho administrativo.  

 

La política social y los esquemas de descentralización están fuertemente conectados con los modelos de 

administración pública, herederos de las lógicas del consenso de Washington (Peters & Pierre, 1998). 

Desde esta perspectiva, la descentralización tiene por objeto incorporar al mercado las dinámicas 

públicas mediante esquemas fuertes de desregulación y establecer diseños institucionales que entreguen 

la distribución de recursos de bienestar en escenarios autónomos de regulación de lo público. La 

estrategia descentralizadora es un elemento nuclear de las reformas neoliberales de comprensión del 

aparato público y la intervención residual en los problemas sociales (Rittich, 2002; Rittich, 2006; The 

World Bank, 1991). 

 

El régimen de competencias de la política social está diseñado para que la desregulación dé a la 

comunidad, la familia y el mercado un rol protagónico en términos distributivos; un rol que impone 

cargas a los actores privados y exonera de responsabilidad a las agencias públicas por circunstancias 

“propias del sector descentralizado, por definición desregulado” (Esping-Andersen, 1999). El régimen 

de competencias que el DAC ha creado para la política social está montado sobre un modelo de 

desarrollo que libera de cargas al estado frente a la prestación de provisiones de bienestar, y ubica en la 

frontera de lo privado lo que está en juego respecto al trabajo de cuidado de los niños menores de cinco 

años. Sin embargo, las dinámicas del nuevo estado desarrollista y el nuevo activismo del estado en la 

región matizan la contundencia neoliberal (Molyneux, 2008). El caso de los HCB precisamente 

mostrará que el estado resulta activo dentro de las prestaciones sociales, pese a que no las ejecute de 

manera directa.  

 

La descentralización genera escenarios de negociación complejos donde las normas surgen de las 

interacciones contingentes e inestables entre ciudadanos beneficiarios y ciudadanos “públicos” que, 

pese a no estar sujetos a regímenes de competencia ni autoridad propios de los funcionarios del estado, 
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entienden su rol como actores comunitarios y se perciben como “públicos” antes que como miembros 

de esquemas privados de otorgamiento de prestaciones sociales. Esos servidores públicos, que ejecutan 

prestaciones sociales bajo distintos regímenes de deslaboralización, tienen una estrecha relación con la 

manera como el derecho crea identidades y distribuye recursos en las fronteras donde confluyen lo 

público y lo privado. En este contexto el derecho administrativo en acción (DAA), por oposición al 

derecho administrativo clásico, retoma los nuevos debates en la administración pública y la práctica 

burocrática para mostrar cómo el derecho se crea en la interacción entre el servidor púbico (madre 

comunitaria) y el beneficiario (población vulnerable identificada por el ICBF) en escenarios de entrega 

de provisiones de bienestar relacionadas con el cuidado infantil.  

 

Aquí lo que está en juego es, en suma, quién dice el derecho y quiénes son sujetos de lo que el derecho 

dice en un espacio donde en apariencia “el derecho no participa”. El esquema de competencias definido 

por el DAC invisibiliza de manera nociva a las burocracias callejeras como creadoras de política pública 

dentro de las nuevas comprensiones de la organización burocrática. En respuesta a esta situación, una 

lectura renovadora del derecho administrativo debería concentrarse en el activismo burocrático para 

apalancar una visión de la gestión de lo público que opera como un continuum, donde el derecho crea 

las posiciones de ventaja y desventaja como opciones regulativas unidas a regímenes de competencia, 

autoridad y jurisdicción particularmente difusos.  

 

3.2 ¿Son las madres comunitarias agentes del estado51? 

 

El Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF  

Es un conjunto de acciones del Estado y de la comunidad, encaminado a propiciar el desarrollo 

psicosocial, físico y moral de los niños menores de siete (7) años pertenecientes a los sectores de 

extrema pobreza, mediante el estímulo y apoyo a su proceso de socialización y el mejoramiento de la 

                                                
51 Utilizo la expresión “agentes del estado” para generar un ámbito de discusión más amplio e interdisciplinar que 
el que se generaría si configuro la discusión de manera dogmatica, diciendo que son servidoras públicas, 
trabajadoras oficiales, contratistas de la administración, impulsoras del servicio público o de la función 
administrativa. Pese a ello, reconozco que la categoría “agentes del estado” puede ser riesgosa si pensamos en los 
escenarios de la responsabilidad internacional del estado.  
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nutrición y de las condiciones de vida. Está dirigido a fortalecer la responsabilidad de los padres en 

la formación y cuidado de sus hijos, con su trabajo solidario y el de la comunidad en general 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2011).  

De acuerdo con la normatividad vigente, el estado y la comunidad responden de manera conjunta por 

el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar. En consecuencia, el ICBF reglamenta y hace 

seguimiento a la ejecución del programa y al funcionamiento de los HCB. A su turno, los miembros de 

la comunidad (los padres de los niños que asisten a los HCB o quienes los tengan a su cargo) 

conforman asociaciones de padres u otro tipo de organizaciones comunitarias. El ICBF reconoce la 

personería jurídica a estas asociaciones u organizaciones y celebra con ellas un contrato de aporte 

mediante el cual se compromete a entregar una beca a las asociaciones u organizaciones, mientras que 

estas se obligan a administrar los recursos de la beca y los suministrados por los padres o responsables 

de los niños y niñas beneficiarios de los HCB. Estos niños son atendidos por madres comunitarias, 

quienes, según las normas, no tienen vínculo laboral ni con el ICBF, ni con las demás entidades 

públicas que participan en el programa: ni con las asociaciones de padres, ni con las organizaciones 

comunitarias (ICBF, 2011).  

 

Según la Corte Constitucional, las madres comunitarias no tienen el régimen propio de los trabajadores 

vinculados mediante contrato laboral, ni el régimen de quienes trabajan bajo la modalidad de prestación 

de servicios. Ellas tienen un régimen contractual intermedio en el que: (i) reciben una remuneración por 

su trabajo, que proviene de la beca del ICBF y de los aportes de los padres o los responsables de los 

niños y niñas que asisten a los HCB; (ii) la vinculación y permanencia de las madres comunitarias en el 

sistema de seguridad social integral es su responsabilidad. Las asociaciones de padres y las 

organizaciones comunitarias a las que pertenecen las madres comunitarias deben vigilar dicha 

vinculación y permanencia; (iii) los aportes al sistema de seguridad social en salud son responsabilidad 

de las madres comunitarias, de las asociaciones de padres u organizaciones comunitarias y del Estado; 

(iv) los aportes al sistema de seguridad social en pensiones están a cargo del Estado y de las madres 

comunitarias; y, (v) las madres comunitarias se afilian voluntariamente al sistema de riesgos 

profesionales (Corte Constitucional, Sentencia T-628 de 2012, MP. Humberto Sierra Porto).  

 

La particularidad del régimen contractual de las madres comunitarias genera varios interrogantes: (i) 



 

 

ACTIVISMO BUROCRÁTICO- LA CONSTRUCCIÓN COTIDIANA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 
LINA FERNADA BUCHELY IBARRA 

 

 106 
 

además de las normas del sistema jurídico colombiano que niegan el vínculo laboral entre las madres 

comunitarias, el ICBF y las asociaciones de padres u otras organizaciones comunitarias, ¿el mismo 

sistema jurídico ofrece herramientas para afirmar la existencia de tal vínculo laboral? (ii) ¿Cuáles son los 

argumentos de los magistrados de la Corte Constitucional en relación con el vínculo de las madres 

comunitarias con el ICBF y las asociaciones de padres / organizaciones comunitarias? (iii) ¿Cuál es la 

relación de las madres comunitarias con el Estado? El propósito de la siguiente sección es comprender 

la relación entre las madres comunitarias, el ICBF y las asociaciones de padres / organizaciones 

comunitarias del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar.  

 

 

3.2.1 Marco legal: ¿quiénes son las madres comunitarias? 

 

La Ley 7 de 1979, se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como un establecimiento 

público descentralizado. Su fin, de acuerdo al artículo 124 del Decreto 1471 de 1990, es gestionar y 

fortalecer la integración y el desarrollo armónico de la familia, proteger al menor de edad y garantizarle 

sus derechos. Este alcance se ve complementado de manera posterior con el marco constitucional, 

cuando el artículo 44 de la Constitución Política establece al niño o menor de edad como sujeto de 

especial protección52. 

 

Dando cumplimiento a este objetivo, en la Ley 89 de 1988, artículo 1, parágrafo 2, se crean los Hogares 

Comunitarios del Bienestar Familiar- HCB. Según esta norma, los HCB funcionarán mediante becas 

que asigne el ICBF y los recursos que se obtengan localmente dentro de sus comunidades de apoyo. 

Estos recursos serán destinados para que puedan ser atendidas las necesidades básicas de nutrición, 

salud, protección y desarrollo individual y social de los niños y niñas de estratos sociales pobres del país. 

Varios artículos que comentan la historia de las madres comunitarias mencionan que la ley no tuvo 

                                                
52 La niñez como sujeto de protección es una creación moderna. Una aproximación distinta a la construcción de la 
identidad de la niñez como sujeto vulnerable puede verse en los debates en torno al trabajo infantil, que intentan 
desnaturalizar al niño como centro de la protección del espíritu moderno (Bhukuth, 2008). 
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cumplimiento sino hasta entrada la década de los 90, cuando los HCB empezaron a consolidarse como 

una alternativa pública para el cuidado de niños (Herreño, 1999; Slevin et ál., 1978; Solano, 2003).  

 

Según el investigador Javier Pineda, los HCB fueron la respuesta que dio el gobierno Barco a la 

necesidad de entregar servicios a bajo costo relacionados con el cuidado de niños y niñas (Pineda 

Duque, comunicación personal, Febrero 2013). El objeto principal de los hogares comunitarios es 

cubrir, con la ayuda de los integrantes de las comunidades, todas las necesidades de los niños y niñas 

que por su condición social no pueden ser asumidas por sus padres.  

 

El Decreto 1340 de 1995, en su artículo 2, establece que el ICBF, a través de su Junta Directiva, será el 

encargado de crear los criterios y procedimientos de la organización y funcionamiento del programa 

Hogares Comunitarios. De conformidad con dicho Decreto, mediante el Acuerdo 21 de 1996, el ICBF 

determinó que los Hogares Comunitarios funcionarían bajo el cuidado de una madre comunitaria, 

escogida por la asociación de padres de familia, o la organización comunitaria, según fuera el caso. En el 

mismo acuerdo se estipula que las madres comunitarias deberán tener el siguiente perfil:  

 

hombre o mujer con actitud y aptitud para el trabajo con los niños; mayor de edad y menor de 55 

años, de reconocido comportamiento social y moral, con mínimo cuatro años de educación básica 

primaria, posea vivienda adecuada o tenga disposición para atender a los niños en espacio 

comunitario, acepte su vinculación al programa como un trabajo solidario y voluntario, esté 

dispuesto a capacitarse para dar una mejor atención a los beneficiarios, tenga buena salud y cuente 

con el tiempo necesario para dedicarse a la atención de los niños (ICBF, 1996). 

 

La madre comunitaria representa al estado frente a la comunidad y, principalmente, frente a los niños y 

niñas. Podría decirse que ella es la “funcionaria” encargada de representar al Bienestar Familiar (y a su 

vez al estado) al desarrollar y proteger los derechos de los niños y niñas que llegan a los hogares. Pese a 

ello, los actores involucrados en el diseño, la ejecución y la evaluación de la política social a nivel 

nacional, así como la jurisprudencia, han sido cautos en reconocerles el carácter de funcionarias. No 
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puede decirse que lo sean porque ni siquiera puede afirmarse que son trabajadoras formales. Ese es el 

acuerdo legal vigente dentro del ordenamiento nacional.  

 

Efectivamente, según el artículo 4 del Decreto 1340 de 1995, la vinculación tanto de las madres 

comunitarias como de las demás personas y organismos de la comunidad que tengan participación en el 

programa será entendida como una “contribución voluntaria” que en ningún momento deberá ser 

considerada como una vinculación laboral. Esto es repetido de manera constante por los funcionados 

del ICBF, en el sentido de considerar a las madres comunitarias como “buenas ciudadanas”, que 

desarrollan su trabajo sin esperar compensación alguna (Navarro, comunicación personal, Noviembre 

de 2012). 

 

No importa entonces que la madre comunitaria deba seguir un horario previamente establecido, tiempo 

durante el cual se encargará de cuidar a los niños, ni que existan parámetros y reglas a los cuales deba 

sujetarse so pena de que su hogar sea clausurado. Ni siquiera la existencia de una contraprestación 

directa por sus servicios, sujeta a los parámetros establecidos por el ICBF, tiene mucho peso. Para los 

funcionarios del ICBF, y de acuerdo con la interpretación que el juez constitucional ha hecho del marco 

legal, las madres comunitarias son “buenas mujeres, filántropas que donan su trabajo al Estado para 

garantizar la mejoría del servicio de cuidado de los niños y la primera infancia” (Camacho, 

comunicación personal, Agosto 2012).  

 

Sin embargo, desde hace unos años, el legislador, la Corte Constitucional y varias organizaciones de la 

sociedad civil han querido reducir la desigualdad rampante en el ejercicio de la labor de las madres 

comunitarias (Ardila Trujillo, comunicación personal, Enero 2013). En primer lugar, mediante un 

régimen especial de cotización en la seguridad social, y ahora, muy recientemente en la sentencia T-628 

de 2012,53 con un fallo de la Corte Constitucional en el que si bien no se establece la relación entre la 

madre comunitaria y el ICBF como un vínculo laboral, sí se ordena que se tomen las medidas 

necesarias para que la labor de la madre comunitaria sea remunerada de tal forma que no se vea en 

                                                
53 Las especificidades de el caso de esta sentencia serán desarrolladas con detalle en el siguiente capítulo.  
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condiciones tan desiguales con respecto a los trabajadores regulares (Ardila Trujillo, comunicación 

personal, Enero 2013). 

  

Aún sin un triunfo rotundo para las madres comunitarias, es claro que ha habido un giro importante en 

la concepción del vínculo entre las madres y el Estado desde la perspectiva legal. Un giro que termina 

con una decisión de la Corte Constitucional, que desarticula el precedente que habían dejado fallos 

anteriores. En los casi 20 años de vigencia de la ley solamente tres sentencias de tutela sobre el tema 

han sido seleccionadas para revisión por parte de la Corte Constitucional. Se trata de las sentencias T-

269 de 1995, SU-224 de 1998 y T-628 de 2012 de los magistrados ponentes Jorge Arango Mejía, 

Hernando Herrera Mejía y Humberto Sierra Porto, respectivamente. 

 

En el caso de los Hogares Comunitarios de Bienestar, se pueden analizar los discursos legales que han 

interferido en la estabilización de un régimen legal restrictivo para las madres comunitarias54. Su 

carácter restrictivo está dado por la negación sistemática de su condición de agentes del Estado 

mediante decretos, leyes y sentencias. Igualmente, la aplicación de un régimen laboral que no hace 

justicia a la realidad de su trabajo implica la aplicación de marcos de interpretación enormemente 

desventajosos. En concreto, se puede analizar la interpretación que el juez constitucional ha realizado 

de la situación, tratando de evidenciar cómo está construido el régimen legal vigente por medio de 

decisiones arbitrarias, que han decidido interpretar la realidad de madres comunitarias con marcos 

legales rígidos que aumentan la vulnerabilidad de estas mujeres. En esta medida, el juez constitucional 

ha decidido de manera sistemática aplicar el precedente que interpreta la relación de la madre con el 

Estado como un vínculo civil, en lugar de empujar la aplicación de teorías del derecho laboral 

favorables a las pretensiones de estas mujeres.  

 

Además, el régimen jurídico interno tiene respuestas contradictorias frente a la situación de las madres 

comunitarias. Mientras para el derecho administrativo las madres comunitarias no pueden ser 

consideradas como agentes de la administración pública, el derecho laboral contiene herramientas 

favorables para sostener que ellas tienen un contrato realidad con el ICBF. El vínculo con la 

                                                
54 Explicaré con detalle por qué denomino a la interpretación de la Corte como “restrictiva” en el siguiente 
capítulo.  
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administración pública se agudiza si utilizamos el criterio funcional para definir el derecho 

administrativo y reconocemos a las madres comunitarias como colaboradoras particulares de la 

administración, que además comprometen la responsabilidad pública cuando generan daños 

antijurídicos a los beneficiarios del programa, tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo 

de Estado (Arenas Mendoza, 2013)  

 

En el análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional se evidencia la contingencia de las 

decisiones tomadas. Año tras año, la Corte ha venido variando su tesis, haciéndola más restrictiva. Así, 

la posición de frontera entre lo público y lo privado que detenta la madre comunitaria se ha estabilizado 

progresivamente por medio de decisiones e interpretaciones de operadores jurídicos que, como la Corte 

Constitucional, intervienen en la negociación de lo que está en juego dentro del escenario objeto de 

estudio.  

 

3.3 El derecho administrativo en la era de la gobernanza 

  

Tradicionalmente narrado como un derecho vertical, formalizado y ritualizado, el derecho 

administrativo no puede reconocerse en las relaciones horizontales caracterizadas por la colaboración y 

la informalidad. Esto quiere decir que si el estado se percibe desde una perspectiva liberal, como un 

ente abstracto e inmaterial, que se concreta en un sistema de autoridades competentes que delegan sus 

funciones de manera vertical y controlan las acciones de sus subalternos por medio de múltiples 

manifestaciones del principio de legalidad, lo que sucede por fuera de ese sistema de autoridades 

competentes no responde a las lógicas lineales de control y queda encuadrado en “la sombra de la ley”, 

por fuera del derecho administrativo. Esto implica que el derecho administrativo clásico no reconoce 

las realidades horizontales e informales propias de los esquemas de gobernanza55. El objetivo de esta 

sección del capítulo es mostrar cómo esta dicotomía entre el “adentro” y “afuera” del derecho, que ha 

sido popularizada por los estudios del movimiento Derecho y Sociedad, debe ser superada por el 

                                                
55 La gobernanza es un nuevo esquema de gobierno que surge como respuesta a las críticas neoliberales de 
reforma a la estructura del poder público. Este esquema enfatiza la idea de coordinación entre distintos niveles de 
gobierno, descentra lo público del gobierno y se apoya en la redes sociales existentes para entender la gestión de lo 
público (Prats Catalá, 2005).  
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derecho administrativo (Alviar García & Jaramillo Sierra, 2012). Los espacios marginales donde 

supuestamente el derecho no opera, como el de las madres comunitarias, deben ser interpretados como 

producciones del derecho mismo, donde los análisis jurídicos tienen mucho que decir.  

 

La tensión que presenta la situación jurídica de las madres comunitarias, desde el punto de vista del 

vínculo que las une al estado, tiene por lo menos dos interpretaciones. Una manera de entenderla es 

oponiendo dos visiones de estado. Para cualquier persona sería contradictorio que algunos servicios o 

personas fueran percibidos como algo público cuando no lo son, dado que no existe un vínculo legal 

que demuestre la conexión de esa persona/servicio con las manifestaciones físicas del estado: 

ministerios, departamentos administrativos o institutos (Rodríguez, 2011). También es contradictorio 

que los usuarios experimenten esos servicios como algo directamente relacionado con lo público y 

sustenten sus afirmaciones en la utilización estratégica que hacen las personas de los símbolos propios 

del estado: “ella siempre tiene la camiseta”, “las circulares dicen República de Colombia”, “la camioneta 

viene con el logo” (Diario de campo, agosto 2012). En esta manera de entender la tensión, el estado 

que existe legalmente no corresponde con el estado que los ciudadanos ven en su vida cotidiana.  

 

Otra manera de leer dicha tensión es concentrándose en las personas que ejecutan las tareas o funciones 

que percibimos como conflictivas. Podríamos decir que este es un problema de administración pública. 

Las madres comunitarias están inmersas en una realidad distinta a la que la legalidad nos describe como 

única alternativa: estar actuando en espacios públicos o en espacios privados. Las madres no trabajan en 

un lugar “público” o en una oficina oficial sino en sus casas, no tienen un control constante de sus 

superiores sino que ellos revisan sus labores de manera ocasional y aleatoria, y no producen actos 

reglados sino que tienen un alto nivel de autonomía y discrecionalidad para desarrollar sus labores; sus 

decisiones pocas veces obedecen a un patrón determinado. Por el contrario, las decisiones que la madre 

comunitaria toma en torno a los niños y niñas que ingresan al Hogar Comunitario dependen de factores 

subjetivos, como la cercanía de la madre comunitaria con la familia del niño o la niña, su presunta 

capacidad de pago, las referencias vecinales de la familia solicitante, entre otras (Diario de campo, 

agosto 2012). Ninguno de estos factores se exponen en el lineamiento técnico del ICBF que regula la 

labor de los HCB y, sin embargo, estos determinan en distintos grados las decisiones de las madres 

comunitarias.  
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La literatura de la administración pública podría ayudarnos a interpretar esta incomodidad con el 

fenómeno. Las madres comunitarias definitivamente no responden a un modelo weberiano de la 

administración pública, dado que no reproducen su ejercicio en esquemas centralizados de autoridad, 

no tienen acciones regladas y no responden a un esquema vertical de control. Sin embargo, ellas sí 

administran o controlan algo que experimentamos como “público” y que coincide con las sensaciones 

de vecinos y usuarios. Pese a que el vínculo de estos servicios con el “núcleo duro” del estado (aquello 

que percibimos como la administración central) es precario, todos sentimos que la entrega de estas 

provisiones sociales o prestaciones de bienestar tendrían que estar regladas, al menos de manera leve, 

por entidades públicas (Trubek, 1977).  

 

Las teorías de la nueva administración o gerencia pública (new management) podrían explicar de alguna 

manera esta sensación de “baja intensidad” de lo público en la entrega de algunas provisiones que se 

consideran sociales (Noonan & Simon, 2007). Herederas de la agenda neoliberal del consenso de 

Washington, las teorías de la nueva administración pública son críticas frente a los esquemas 

anquilosados e ineficientes del modelo weberiano, y promueven esquemas de manejo centrados ya no 

en el proceso de la toma de decisiones, sino en los resultados. Ese giro hacia los resultados implica que 

la lógica de la administración pública no va a concentrarse en el control de legalidad de las actuaciones 

de los funcionarios subalternos, sino en su discrecionalidad. Todo lo anterior dentro de un contexto de 

“achicamiento” o “aligeramiento” de las estructuras públicas que convirtieran las “burocracias” en 

“gerencias” (Prats Catalá, 2005).  

 

Dentro de muchos de los esquemas latinoamericanos, la agenda de la nueva gerencia pública se adoptó 

de manera asimétrica. Mientras en la ejecución de los derechos civiles y políticos se mantuvo un 

esquema weberiano de la administración, con una estructura pública robusta, el trabajo por los 

derechos económicos, sociales y culturales se dejó capturar por las lógicas del aligeramiento (Haggard & 

Kaufman, 2008). Como resultado, más prestaciones sociales se movieron del centro de lo público en el 

esquema del estado de bienestar a las lógicas del mercado (Corredor Martínez, 2010). Después de la 

década de 1990, las preocupaciones propias del estado de bienestar sufrieron en Latinoamérica una 

notable reducción. Así, las prestaciones sociales son ejecutadas por personas que tienen un vínculo 
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lejano con el estado, con una discrecionalidad alta y bajos esquemas de control. El cuidado de los niños 

y niñas que realizan las madres comunitarias como prestación de bienestar parece estar mediado por esa 

lógica (Molyneux, 2006).  

 

Pese a ello, hay elementos del estudio de caso que parecen no obedecer a las lógicas mercantiles e 

individualistas de la gerencia pública. Las madres comunitarias no ejercen su trabajo dentro de las 

lógicas de la competencia. Por el contrario son solidarias, entregan más de lo que les pagan, entienden 

su trabajo “de cuidado” como una verdadera vocación y no aplican lógicas conmutativas a sus tareas 

(Penn, 2004).  

 

¿Puede el derecho administrativo hablar de esta realidad? Hay varias razones para responder esa 

pregunta negativamente. Por un lado, las madres comunitarias trabajan en medio de la discrecionalidad 

y la ausencia de control. No tienen un contrato laboral con el estado, no hacen parte de una entidad 

pública, ni se conciben como sus agentes o servidoras. Por otro, ellas ejercen una autoridad simbólica 

que emula lo público dentro de los escenarios cotidianos de los beneficiarios. La forma en que ejercen 

ese poder es distinta a la manera como las teorías liberales han explicado el ejercicio del poder público 

(Castro Cristancho, 2013). Las madres comunitarias son lideresas barriales, tienen una relación íntima, 

cercana y completamente horizontal con los miembros de su comunidad, reconocen que no son 

neutrales y siempre conciben que la medida del servicio nunca sea exacta o determinable. Las madres 

“siempre pueden dar más de lo previsto” (Diario de campo, noviembre de 2012). Ellas ejercen su 

trabajo dentro de redes de poder dispersas que se relacionan de distintas maneras con los beneficiarios, 

no en un esquema jerárquico de autoridad-ciudadano sino en esquemas relacionales que tienen 

conexiones directas, personales e informales con el ciudadano.  

 

La segunda movida de la administración pública es el paso del modelo de la nueva gerencia al esquema 

de la gobernanza (Aguilar, 2006). Este modelo descentra el estado para considerarlo como un actor más 

dentro de la manera como se ejerce el poder (Prats Catalá, 2005). En este sentido, el poder público es 

ejercido en redes de acción donde la participación de agentes alternos al estado es fundamental para 

realizar la función pública. Contrario al modelo del new management, la gobernanza no explica el 

comportamiento de lo público como una reducción del estado que expande la órbita del mercado, sino 
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como esquemas horizontales y atomizados donde la responsabilidad es ejercida de manera distinta al 

“control” weberiano, y a la indiferencia neoliberal de la nueva gerencia pública (Prats Catalá, 2005).  

 

El modelo de la gobernanza interpreta de una manera más adecuada la realidad de las madres 

comunitarias. Dando cuenta del precario vínculo entre ellas y el “núcleo duro del estado”, este modelo 

visibiliza una dinámica del ejercicio de poder que tampoco cabe en los esquemas neoliberales de la 

administración pública. Las madres comunitarias no remiten a un achicamiento del estado, sino a su 

descentramiento. El esquema de la gobernanza ofrece también varias herramientas conceptuales para 

analizar la realidad de las madres comunitarias: el estado está disperso en relaciones horizontales 

ejercidas por particulares. De ahí que sea necesario responder desde esta perspectiva, ¿cómo se articula 

el derecho administrativo con esa realidad? ¿Cómo se configura el derecho administrativo en la era de la 

gobernanza? ¿Qué pasa con el derecho administrativo clásico cuando las realidades de verticalidad y 

control se agotan? El abordaje a esos interrogantes será la materia de la próxima sección. 

 

3.4 El nuevo derecho administrativo:  

el activismo de las burocracias callejeras en el ocaso del principio de 
legalidad 

 

El derecho administrativo ha sufrido variaciones en el trayecto de la administración pública entre el 

modelo weberiano, la nueva gerencia pública y la gobernanza democrática (Ratton Sánchez, 2010). 

Mientras el derecho administrativo clásico es un modelo de legalidad pensado para el ejercicio 

burocrático de la administración del estado56, el modelo de la nueva gerencia pública promueve un 

esquema de derecho administrativo mínimo, donde las reglas de lo público son desplazadas por las 

reglas del mercado (derecho privado) (Dávila Vinueza, 2003). Así, por ejemplo, el régimen de 

contratación estatal migró desde 1993 hacia un esquema derecho administrativo mínimo, donde las 

                                                
56 De esta manera, el discurso weberiano está implícito en las construcciones teóricas de algunos tratadistas 
visibles dentro de la academia legal. El modelo burocrático es el telón de fondo cuando Jaime Vidal Perdomo, 
Libardo Rodríguez y Orlando Santofimio narran el derecho administrativo con un esquema de control a un poder 
presuntamente desbordado, que se ejerce de manera vertical y tiene que ser controlado. Véase López Medina 
(2007). 
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reglas especiales de derecho público eran aplicadas por vía de excepción a un derecho privado que 

trataba al estado como un actor más para promover la competencia (Kingsbury, Krisch, & Stewart, 

2010). En la gobernanza, el patrón de derecho administrativo aplicado no es tan claro: el ejercicio de lo 

público está disperso, es discrecional y poco expuesto al control.  

 

Además, en su manifestación más teórica, el modelo de la gobernanza, entendida como 

gubernamentalidad o como mecanismos indirectos de control, se relaciona con manifestaciones “no 

explícitas” del derecho (Foucault, 2005). En parte, la gobernanza es el espacio del no derecho. En ese 

sentido, se denomina gubernamentalidad al espacio de poder que es ejercido por nosotros mismos, sin 

que medie instrucción alguna. La regulación del trabajo de cuidado es entonces el espacio en donde este 

micropoder se ejerce: es un escenario de no derecho que nos dice cómo debemos actuar con los niños, 

cómo debemos alimentarlos, qué relación debemos tener con sus madres y qué relación debemos tener 

con sus familias; es el escenario de la biopolítica (Foucault, 2005). Sin embargo, uno de los objetivos de 

esta tesis es preguntarse cómo interviene el derecho en esos escenarios. La teoría de las burocracias 

callejeras puede dar luces para resolver este interrogante.  

 

Según Michel Lipsky, los burócratas callejeros son las personas que interactúan con el ciudadano en 

nombre del estado, dentro de los escenarios cotidianos de la entrega de servicios públicos esenciales 

(Lipsky, 2010). Tienen un vínculo débil con el centro de autoridad, esquemas precarios de contratación 

y solo pueden considerarse como parte del aparato público porque se encargan de la ejecución de las 

políticas que el Gobierno y el Congreso diseñan. Al igual que las madres comunitarias, las burocracias 

callejeras no son “parte del gobierno” (Lipsky, 2010). De hecho, son el último eslabón en la 

implementación de políticas públicas y tienen el “poder” de tomar decisiones casuales que alteran el 

contenido de la “concepción inicial” del ejercicio público. Tomando elementos de la nueva gerencia 

pública, las burocracias callejeras son altamente discrecionales. Tanto, que muchos de los estudios 

empíricos que documentan su labor mencionan que son hacedoras “orgánicas” de política pública 

(Lipsky, 1984) en el escenario de la implementación actuando “desde abajo”.  

 

Las burocracias callejeras se relacionan con la legalidad de manera particular. En un escenario complejo 

de decisión, en el que hay poco tiempo para familiarizarse con las normas y muchas presiones de 
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tiempo, espacio, dinero y afectividad, los operadores jurídicos de base administran la legalidad de una 

manera inusual para los abogados. En estos espacios cotidianos del ejercicio de lo público el problema 

de interpretar las normas es la preocupación menor. La manera en que se entabla la relación y lo que 

está en juego en esa relación contingente entre beneficiario y víctima, así como los distintos capitales 

que las partes enfrenten para negociar la decisión final, están en el centro de sus decisiones jurídicas 

(Maynard-Moody & Musheno, 2003). Lo que el texto de la ley indica, por el contrario, está en último 

plano.  

 

Varios análisis de la acción de los burócratas callejeros en los Estados Unidos resaltan cómo las 

decisiones que toman en casos concretos son emocionales, subjetivas, inestables y mediadas por 

razones aleatorias. Por ejemplo, es frecuente que las burocracias callejeras favorezcan a personas en 

situaciones que les resultan familiares o conmovedoras (Maynard-Moody & Musheno, 2003). Dentro de 

esta misma dinámica, las madres comunitarias seleccionan de manera abiertamente discrecional a los 

niños que ingresan a los HCB57. Algunos son beneficiarios de este programa porque son su familia 

directa, otros porque son hijos de sus familiares, otros porque son sus vecinos, otros porque son los 

hijos de sus amigos o amigos de su familia, pero los criterios incluidos en el lineamiento técnico del 

ICBF definitivamente no determinan el resultado de esas decisiones.  

 

Este es claramente un “activismo burocrático”. Podemos utilizar la tan popular etiqueta de la teoría 

jurídica para referirnos ahora a un escenario de aplicación legal del que la academia jurídica ha hablado 

poco: las burocracias callejeras. En ese activismo burocrático, el principio de legalidad que conocemos, 

y que estaba en el centro de la construcción del derecho administrativo clásico, está en crisis. El 

escenario de la sociedad política planteado por Chatterjee y el modelo de descenso del estado a la vida 

mundana de los ciudadanos me ayudarán a explicar mejor cómo opera este fenómeno. 

 

                                                
57 Esta discrecionalidad ha sido bien documentada por varias evaluaciones de la política pública que señalan la 
heterogeneidad de los programas como un elemento visible del funcionamiento de los HCB en Colombia (Bernal 
et ál., 2009).  
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3.4.1 El nuevo esquema social:  

la sociedad política y el descenso del estado 

 

Una de las limitaciones del DAC es que está pensado para resolver problemas existentes en el medio de 

una ecuación entre estado y sociedad civil. Mientras el estado para el DAC es poderoso, jerárquico y 

sobrepuesto a la sociedad civil, esta es homogénea, horizontal y se encuentra supeditada a él. Las 

madres comunitarias representan una realidad que no se acomoda a este esquema, en donde el estado 

no está claramente definido, no opera en una relación de jerarquía y es uno más dentro de la red social 

de interacciones. Por su parte, la sociedad civil en el esquema de los HCB (y en la vida real) no es 

universal, homogénea y pacífica, sino fragmentada, situada y heterogénea. Dedicaré los siguientes 

párrafos a describir cómo opera este nuevo esquema social para entender por qué el DAC resulta 

limitado. 

 

Este cambio de esquema social es descrito por Partha Chatterjee en el libro The Politics of the Governed. 

Reflections on Popular Politics in Most of the World. Para el autor, en el mundo moderno ha variado la 

relación entre estado y sociedad civil porque este ya no interpela a los ciudadanos como una categoría 

universal, sino que fragmenta la homogénea y ficticia comunidad imaginada de Anderson en varios 

grupos de interés, geográficamente situados y con características identitarias particulares. Dentro de este 

proceso, ya no opera la sociedad civil. Se trata más bien de una especie de sociedad política, entendida 

como la presencia no unificada de ciudadanos o, mejor, como la interacción con lo público de aquellos 

para los que el estatus de ciudadanos está en continuo regateo. Estos grupos de subalternos, como los 

llama Chatterjee, son grupos de poblaciones fragmentadas, con intereses particulares, con identidades 

diversas, que son interpelados por lo público de maneras también heterogéneas y contingentes 

(Chatterjee, 2004).  

 

En consecuencia, el modelo del moderno principio de legalidad, cuyo efecto particular era además que 

la ley era igual para todos, no puede dar cuenta de la realidad de desigualdad en las sociedades 

contemporáneas del tercer mundo. Chatterjee sostiene que en los países poscoloniales no han existido 

“ciudadanos” sino “poblaciones”, grupos de personas reguladas y censadas de acuerdo a sus 

diferencias, que son objeto de distintos mecanismos de gubernamentalidad desplegados en las políticas 
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públicas, sobre todo las políticas sociales agenciadas por la administraciones oficiales (Chatterjee, 2004). 

Dado que la interacción entre una y otra instancia es un imposible en el modelo de estado-sociedad 

civil, los estados se han visto obligados a crear mecanismos de intervención directos. Siendo las 

interacciones que la sociedad civil tiene con el estado particulares, localizadas y frontales –ya no 

abstractas, universales e indirectas como se hacía con la sociedad civil mediante la ley–, la manera que 

tienen los subalternos o ciudadanos de segunda categoría del tercer mundo de desarrollar su 

participación política es ejecutando demandas y reclamos parciales y constantes frente a “lo público”. 

De esta forma, la manera en que el estado y la sociedad política se comunican en el escenario 

contemporáneo del tercer mundo es respondiendo a las interpelaciones concretas que hacen los 

subalternos a la ineficiencia del estado, entendido como un agente concreto.  

 

De acuerdo con Chaterjee, en las sociedades contemporáneas el posicionamiento o la obtención de 

derechos se dan más que por la ley, por la dinámica del reclamo. La lógica con la que la sociedad 

política opera es la del regateo fragmentado de derechos y esa es la forma en la que estado y sociedad 

política se comunican. Como ese estado es material, porque los reclamos se hacen a personas concretas, 

el estado no será más una categoría abstracta. El estado está aquí, entre nosotros, y puede ceder ante 

nuestros pedidos (Chatterjee, 2004). Esto es lo que llamo en esta tesis “el descenso del estado”. Un 

estado ya no pensado en guiones abstractos y universales sino un estado materializado en personas que 

ejecutan el perfomance burocrático, que legitiman sus posturas con el discurso de lo público y que 

duermen en sus casas como lo hacen los beneficiarios de los programas que manejan. Un estado 

mundano, si es el caso.  

 

El descenso del estado implica reconocer entonces que, si bien los subalternos han estado excluidos de 

los círculos en los que se gobierna o de las élites del poder, como ya lo decía Wright Mills, los 

subalternos también –tal y como menciona Chaterjee– han desarrollado hoy una capacidad política 

concreta para influir en la manera en la que son gobernados. De allí que sea necesario pasar de la 

promulgación a la fase de la “implementación” y de los derechos civiles y políticos a las prestaciones 

sociales. Esto con el fin de dar cuenta de la inocuidad de los modelos universales para concentrarnos en 

la heterogeneidad y particularización de los derechos sociales (Chatterjee, 2004).  
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Como puede predecirse, esta “particularización” de los intereses también implica un abandono al 

modelo del interés general o interés público. Si lo público se encuentra negociado entre actores 

concretos con intereses también concretos, podemos estar en una especie de hegemonía del derecho 

del más fuerte. Esto es cierto si tenemos en cuenta que las decisiones que toman los burócratas de la 

calle están supeditadas a una doble indeterminación: la de las normas y la de las relaciones de poder 

(Chatterjee, 2004). Las burocracias callejeras pueden ejecutar su activismo a favor o en contra de los 

beneficiarios de los programas que manejan, dentro de decisiones que pueden ser interpretadas como 

“arbitrarias”. De esta manera, percibimos que el activismo burocrático de las madres comunitarias es 

positivo cuando tratan de favorecer a otras mujeres, pero puede ser negativo en el caso de las 

burocracias callejeras cuando deciden tomar decisiones en contra de algunas libertades de las 

identidades heteronormativas o de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres58.  

 

Mientras un buen número de académicos colombianos y latinoamericanos jóvenes están dedicados a 

documentar cómo se desarrolla la movilización de los grupos subalternos con agendas de género, raza, 

etnia y clase, entre otros factores, se ha dedicado menos análisis al descenso del estado, o al fenómeno 

por el cual el estado se separa de su guion de ente abstracto, genera identidades particulares próximas a 

los subalternos e interactúa con ellos dentro del fenómeno de las burocracias callejeras y el activismo 

burocrático. Al respecto, esta tesis busca contribuir de varias maneras a la documentación de la vida 

mundana del estado dentro de los espacios de las sociedades políticas.  

 

Es necesario que los académicos empecemos a documentar esta cotidianidad de lo público. Este 

cambio de lente en la manera en que pensamos el estado resulta positivo, porque genera nuevas 

posibilidades de negociación entre grupos subalternos y construye nuevos espacios para la creación de 

nuevas identidades políticas. Esto, por supuesto, implica un cambio en las estrategias y estructuras 

políticas, así como en la forma en que los distintos grupos interpelan al estado. La sociedad política y 

sus distintos actores son ahora un interlocutor privilegiado del estado en la definición de políticas 

públicas. Este es un efecto de la desaparición de las formas tradicionales de intermediación política o de 

                                                
58 Un ejemplo claro de ejercicio negativo de la discrecionalidad de las burocracias callejeras es el saboteo al goce 
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres argentinas, cuando se utilizó para restringir los derechos 
de las mujeres en el caso de IVE y aborto legal (comentario de la estudiante de doctorado de nacionalidad 
argentina Eva Sol López en la reunión de preparación de la presentación de proyecto doctoral. julio 18 de 2012).  
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la desaparición de la fe en su operación (porque nunca existieron realmente, más allá de las ficciones 

liberales). Si ya agotamos los esfuerzos de intermediación en torno a derechos universales, y los 

remplazamos por demandas concretas y particulares, son las personas que administran esos reclamos 

particulares las que están en el centro de la gestión de lo público en el escenario contemporáneo. Las 

burocracias callejeras son el “nuevo estado” y su activismo “el nuevo derecho administrativo”.  

 

 

3.4.2 HCB y la política de los gobernados 

 

Para Chatterjee, las transacciones de intereses no ocurren entre el estado y la sociedad civil, como lo 

supone el DAC. La oposición concreta se presenta entre las formas de estado capitalista y las distintas 

comunidades locales (Chatterjee, 2004). Dentro de la teoría crítica expuesta por el autor, la comunidad 

política que imaginamos ha sido domesticada por el estado nación con la creación ficticia de un pasado 

común y la confianza en la existencia de lo que Benedict Anderson llamó “una comunidad imaginada” 

(Andersen, 1995). Los subalternos son la comunidad excluida de esa solidaridad ficticia que creaba el 

nosotros nacional, el esquema de ciudadanía. Por ello, las comunidades locales no están reunidas como 

los ciudadanos alrededor de derechos de primera generación. Están buscando posiciones de reclamo 

para sus derechos sociales (Chatterjee, 2004).  

 

En esa medida, la comunidad local de la que habla Chatterjee va a ser resultado de las expulsiones de las 

poblaciones e identidades de los estados modernos. La comunidad es un remanente del estado nación 

capitalista. De esta manera, los excluidos construyen comunidades subalternas y se marginan de las 

principales, constatando que hay un poder que los excluye o los crea como diferentes. En ese sentido, la 

comunidad se ofrece como un espacio al margen de la operación del mercado de capitales en donde la 

agencia del subalterno es posible.  

 

En el espacio de la comunidad, los habitantes con características comunes se organizan para ser 

identificados como un grupo de población singular, con características de colectivo. Los subalternos se 

crean como una población determinada con el objetivo de fomentar una interpelación con lo público y 
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ser incluidos como beneficiarios de un programa gubernamental concreto. Buscan ser parte de la 

política social como una determinada población beneficiaria (Chatterjee, 2004). En ese proceso, la 

población creada como una realidad empírica y funcional para la implementación de una política se ve 

obligada a construir una red de solidaridad que antes no existía y a dotar de características morales su 

unión. Este último es un elemento importante de la política de los gobernados (Chatterjee, 2004).  

 

En ese espacio nuevo, que ha creado la interacción entre un estado mundano y la comunidad local 

como artificio instrumental (orientada a recibir beneficios del gobierno), los reclamos o las 

reivindicaciones que se pueden intentar son de carácter meramente político. Aquí las reglas son 

negociables, los términos de las transacciones son flexibles y los resultados de las negociaciones pueden 

ser eludidos (Chatterjee, 2004). En este sentido, el campo de juego de la comunidad local no puede ser 

el espacio de la legalidad de alta intensidad –o la órbita de la operación del principio de legalidad duro– 

que he descrito antes. La comunidad local no puede operar en los escenarios de la ley o de los 

procedimientos administrativos, donde presumimos que la ley preexiste y nos hace iguales a todos. Las 

reivindicaciones de las comunidades locales tienen éxito solo en la medida en que los grupos 

particulares de población tengan la habilidad de articular apoyos e influir en la implementación de 

determinada política pública a su favor. Las transacciones con lo público, en las que las comunidades 

locales ganan, son situaciones completamente temporales y coyunturales, no atemporales y generales 

como lo prescribe la ley. Esto implica que en la sociedad política, en donde estado y subalterno se 

encuentran en los roles de burócratas callejeros y beneficiarios, no hay espacio para el ejercicio 

igualitario y uniforme de derechos derivados de la noción de soberanía. Hay espacio para ganancias 

contingentes y aleatorias producto de relaciones de poder concretas en las que gracias a un determinado 

activismo burocrático –o arbitrariedad de la burocracia callejera de turno– ciertos beneficiarios ganan 

más que otros.  

 

En el caso de análisis, las madres comunitarias son parte esencial de esa comunidad política y los HCB 

el marco de la política social en el que las comunidades locales regatean mayores beneficios. Las madres 

comunitarias, como burócratas callejeras, ocupan una posición significativa y cómoda para interpelar al 

gobierno y a la comunidad, moviéndose entre dos mundos, y manejando dos lenguajes paralelos. Por 

un lado, cuestionan la administración usando el lenguaje burocrático en nombre de sus localidades. Por 
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otro, explican las políticas públicas y las decisiones administrativas del gobierno a las personas de sus 

localidades. Son la bisagra entre la comunidad política y el estado (Chatterjee, 2004) 

 

Las movilizaciones para reivindicar los derechos de los aliados que tienen las madres comunitarias en 

las localidades –que son las otras mujeres de sus barrios y vecindades– no se realizan dentro de los 

mecanismos de participación jurídica o política que tradicionalmente usa la sociedad civil. A su vez, los 

reclamos que los beneficiarios del programa les hacen a las madres como burocracias callejeras no 

reproducen este guión. Por el contrario, los reclamos movilizados por la sociedad política –y dentro de 

ella– deben trazar una estrategia de presión en los puntos precisos del aparato gubernamental y apelar 

siempre al activismo de los aplicadores de las normas, lo cual implica forzar o eludir reglamentaciones, 

entendidas como campos de batalla. Tener éxito en esta clase de movilizaciones implica entonces 

contrarrestar en el ámbito local la distribución de poder existente en el espacio social, considerado 

como un todo, y buscar beneficios no previstos para algunos actores determinados, de manera 

contingente y temporal, movilizando interpretaciones de la ley alternativas o lecturas posibles pero no 

vistas de las distintas políticas públicas. Estos comportamientos, aunque pueden considerarse como 

parte del fenómeno global que conocemos como “corrupción”, no tienen siempre ni necesariamente 

resultados negativos (Kennedy, 1999). 

 

Cuando se da este éxito y los miembros de la sociedad política ganan (como ganan los hijos de las 

madres amigas de las madres comunitarias al recibir más afecto o ganan las madres comunitarias al 

recibir apoyo periódico del gobierno después de un paro), esta asiste a una ampliación de su ciudadanía 

social, a una expansión efectiva de sus libertades, que no habría ocurrido nunca si se movieran en los 

espacios de la sociedad civil (Chatterjee, 2004).  

 

En consecuencia, al describir la sociedad política como un espacio de contestación, reclamo y 

negociación, generado a partir de la actuación de agencias gubernamentales involucradas en la 

administración de los servicios públicos, necesariamente tenemos que hablar de procesos 

administrativos “paralegales” (si aceptamos la dicotomía derecho/informalidad) o procesos 

administrativos de “baja intensidad” (si aceptamos la tesis de un continuo entre legalidad densa y 
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legalidad suave). Es precisamente en estos espacios de legalidad de baja intensidad donde ocurre el 

activismo burocrático o la discrecionalidad de las burocracias callejeras.  

 

 

3.5 A manera de conclusión-  

Hacia un nuevo derecho administrativo en la era de la gobernanza 

 

Este capítulo empezó señalando la paradójica relación de las madres comunitarias con el estado. Antes 

de mapear el escenario con las categorías propias del esquema de la gobernanza, el lector se preguntaba 

conmigo cómo esta realidad, en la que existe una persona ajena a la estructura del estado administrando 

prestaciones de interés general –como el cuidado de los niños–, dialoga con el derecho administrativo. 

Esta pregunta surgió de la incomodidad que como ciudadanos experimentamos, perplejos frente a la 

existencia de una especie de fachadas que, como los HCB, emulan lo público. Esas “fachadas de lo 

público”, de las que está plagada la política social, dejan sin defensa al ciudadano, eliminan los 

mecanismos de accountability y rompen la conexión estado-ciudadano como preocupación principal del 

derecho administrativo. ¿Cómo se rinden cuentas de estas realidades? ¿Cómo se responde a la buena de 

fe los ciudadanos que confían en que el estado respalda todo lo que lleva su nombre, bandera, símbolo 

y escudo? Quiero analizar en esta sección la respuesta a esos interrogantes. 

 

La presencia de esquemas de gobernanza como los de las madres comunitarias dialoga de muchas 

maneras con el derecho administrativo dentro de los nuevos esquemas sociales de la sociedad política. 

Estas realidades informales, en las que la gestión de lo público se desarrolla con parámetros externos a 

la autoridad central, emotivos, horizontales e inestables, se escapan de los modelos burocráticos, 

verticales y concentrados para los que el derecho administrativo clásico estaba diseñado. Considerar que 

el derecho administrativo se agota en el principio de legalidad, entendido como control de las conductas 

de los funcionarios públicos, deja por fuera estas realidades que parecen ser más comunes de lo que se 

piensa en la forma como se ejerce el poder: el regateo, el reclamo y la puja por la discrecionalidad 

dentro de las nuevas dinámicas de la gubernamentalidad en la sociedad política.  
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Esta tesis propone la categoría del activismo burocrático como un elemento importante para el nuevo 

derecho administrativo que está preparado para afrontar las realidades que condensa la gobernanza y la 

sociedad política. Lejos de la manera tradicional en la que pensamos la acción del principio de legalidad 

como centro del derecho administrativo, el activismo burocrático visibiliza la discrecionalidad de los 

operadores jurídicos de base, como patrón que analiza cómo se gestiona lo público. Así, el nuevo 

derecho administrativo debe desplazarse a los escenarios de la política social y empezar a tomarse en 

serio la sociología de las burocracias callejeras para entender cómo el derecho opera en los escenarios 

donde lo público es una de las cosas que está en juego. Este, entonces, puede ser el principio del fin del 

derecho administrativo clásico como lo conocemos.  
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4. El derecho como campo de batalla59  

Los discursos jurídicos encontrados en el 

contexto de los Hogares Comunitarios de 

Bienestar 
 

 

En el capítulo anterior mostré varias razones por las que deberíamos abandonar el análisis del derecho 

administrativo y del estado como algo vertical, procedimentalizado, impersonal y jerárquico. El 

descenso del estado en la sociedad política y los nuevos esquemas de gobernanza desafían esta 

narración de lo público resaltando la horizontalidad e informalidad dentro de la cual el estado se 

manifiesta hoy. Ya he mostrado cómo el lugar social seleccionado para hacer el estudio de caso resulta 

útil para evidenciar esa nueva clase de interacción entre el ciudadano y el estado. La figura de las madres 

comunitarias y su relación con las comunidades usuarias muestran de manera clara cómo el estado ha 

descendido sin “formas legales” y ahora se encuentra ahí, en lo cotidiano, en las manos de las 

burocracias callejeras.  

 

Aún sin un triunfo rotundo de las madres comunitarias en su enfrentamiento con el ICBF por lograr su 

reconocimiento como trabajadoras, es claro que ha habido un giro importante en la concepción del 

vínculo entre las madres y el estado desde la perspectiva legal. A lo largo de los años nos hemos movido 

de figuras legales que no reconocían a las madres ningún tipo de remuneración legal a esquemas que, 

pese a ser restrictivos al no aceptar la conexión directa que existe con el ICBF, entregan el pago parcial 

de salarios mínimos y aportes pensionales, también parciales, por parte de estado. Este giro se da a 

partir de una decisión de la Corte Constitucional que desarticula el precedente que habían dejado sus 

fallos anteriores. Las sentencias, todas de tutela, que han sido seleccionadas para revisión por parte de la 

                                                
59 Esta caracterización está inspirada en la descripción del campo legal como escenario de lucha política que hace 
Isabel Cristina Jaramillo en varios de sus trabajos (Alviar & Jaramillo, 2012; Jaramillo, 2006, 2007ª, 2007b, 2013; 
Jaramillo & Alfonso, 2008) 
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Corte Constitucional en los casi 20 años de vigencia de la ley son solamente tres: T-269 de 1995, SU-

224 de 1998 y T-628 de 2012 de los magistrados ponentes Jorge Arango Mejía, Hernando Herrera 

Mejía y Humberto Sierra Porto, respectivamente. 

 

En este capítulo analizaré la relación de las madres, el ICBF y las asociaciones/organizaciones desde 

tres puntos de vista, el del derecho constitucional, el derecho administrativo y el derecho laboral. Esto 

permite evidenciar cómo el régimen jurídico colombiano ha “resuelto” la pregunta por el vínculo de las 

madres comunitarias con el estado y cómo, mientras lo hace, ofrece respuestas contradictorias pero 

todas legales. Esto es importante porque nos ayuda a avanzar en dos propósitos: por un lado, 

evidenciar de qué manera se vinculan arreglos legales que hacen productiva la desigualdad de las 

mujeres con una versión precisa de la intervención de la legalidad en un espacio social determinado y, 

por otro, mostrar cómo el derecho es el espacio en donde la lucha política por la estabilización de esos 

arreglos legales sucede, mostrándose como conflictiva y contradictoria. Este enfrentamiento de 

soluciones me es útil para evidenciar cómo opera el derecho como campo de batalla.  

 

En la primera sección, analizaré los discursos legales que han interferido en la estabilización de un 

régimen legal restrictivo para las madres comunitarias, que en este caso está dado por la negación 

sistemática por parte de decretos, leyes y sentencias de su condición de agentes del estado. Además, 

revisaré la interpretación que el juez constitucional ha realizado de la situación. Las dos siguientes 

secciones mostraré cómo el régimen jurídico interno tiene respuestas contradictorias frente a la 

situación de las madres comunitarias. Mientras para el derecho administrativo ellas no pueden ser 

consideradas como agentes de la administración pública, el derecho laboral ofrece herramientas 

favorables para sostener que tienen un contrato realidad con el ICBF. Además, el vínculo con la 

administración pública se agudiza si utilizamos el criterio funcional para definir el derecho 

administrativo y reconocemos a las madres comunitarias como particulares colaboradoras de la 

administración, que además comprometen la responsabilidad pública cuando generan daños 

antijurídicos a los beneficiarios del programa, tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo 

de Estado.  
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El análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, visibilizando la contingencia de las decisiones 

tomadas y las teorías utilizadas para avalar su postura, pone en primer plano el carácter gaseoso del 

principio de legalidad dentro del estudio de caso, incluso en las esferas de aplicación de las élites 

expertas, como lo son los escenarios de decisión de la Corte Constitucional. En estos contextos, el 

derecho es contradictorio, ambiguo, poco preciso. Justamente me refiero a ese escenario de derecho 

como indeterminación cuando lo describo como campo de batalla.  

 

4.1 La perspectiva de la Corte Constitucional 

 

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la relación mencionada en tres sentencias, cuyos 

hechos, consideraciones y decisiones se exponen a continuación. En general, la Corte Constitucional 

transita de visiones que niegan la relación de la madre comunitaria con el estado, considerando que su 

trabajo no tiene las características precisas de continuidad y sistematicidad para reconocer un esquema 

laboral, a visiones que reconocen la subordinación de la madres con las agencias del estado, pero de 

manera indirecta. Es decir, reconocen que existe un trabajo que se está realizando sin remuneración 

pero son débiles al imputar la responsabilidad por ese trabajo al ICBF. La excusa que da el juez 

constitucional es la existencia de la figura de las asociaciones de madres comunitarias. Dada su 

existencia, el juez constitucional imputa esa responsabilidad a las asociaciones de madres comunitarias 

que median la relación entre el ICBF y las madres locales, pese a que el ICBF ejerce un control directo 

sobre cada una de ellas. La tabla 2 muestra el escenario de operación de las madres comunitarias:  

 

ICBF Formula los lineamientos técnicos y se encarga de la supervisión y control 

Asociaciones de madres comunitarias Suscriben los contratos con las madres, efectúan sus pagos y organizan el trabajo diario. 

Madres comunitarias Prestan el servicio a los niños siguiendo instrucciones de asociaciones e ICBF 

Tabla 2. Actores involucrados en la operación de los HCB 

 

Es fácil entender por qué la figura de las asociaciones se ha utilizado para evadir la responsabilidad 

frente a las madres, evitando mostrar al ICBF como su verdadero empleador. Pese a que el esquema 

legal lo niegue, las madres ejecutan su trabajo bajo una supervisión directa de los centros zonales del 
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ICBF, rinden cuentas en instancias públicas y siguen los horarios e instrucciones que el ICBF les 

demanda. El análisis de las siguientes sentencias muestra cómo el discurso jurídico se ha utilizado para 

nublar esa relación existente entre las madres comunitarias y el ICBF. Así, teniendo en cuenta el 

propósito de la tesis, serán presentados únicamente los contenidos de los fallos referentes a la relación 

de las madres comunitarias, el ICBF y las asociaciones de padres / organizaciones comunitarias.  

 

En la sentencia T-269 de 1995 existe una demanda conjunta. Por un lado, una madre comunitaria 

encargada del hogar comunitario del sector de La Fuente, Tunja, alega la vulneración de sus derechos a 

la libre expresión, al trabajo, al debido proceso y a la igualdad. La demandante fundamenta las 

vulneraciones en una persecución que se inicia en su contra por parte de los funcionarios del ICBF por 

haber exigido alimentos y otros servicios que son obligación del ICBF; dicha persecución, según la 

demandante, termina con el cierre del hogar comunitario. Por otra parte, demandan también las madres 

de familia que se ven afectadas por el cierre del hogar comunitario con base en la vulneración de los 

derechos de sus hijos, usuarios del hogar comunitario 

 

Al resolver este caso, la Corte Constitucional mencionó:  

 

El hecho de que la junta directiva haya dado por terminada la relación que vinculaba a la 

Asociación de Padres de Familia Hogares Comunitarios de Bienestar del Sector La Fuente, 

Municipio de Tunja, Departamento de Boyacá, con la señora Aura Nelly Gómez de Soto, no 

implicaba que ésta no pudiera desarrollar otras actividades. En este sentido, debe recordarse, 

como lo admite la misma interesada, que pese al cierre del hogar, siguió prestando el servicio de 

cuidado de niños. 

 

(…) 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 ostentó 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 



 

 

ACTIVISMO BUROCRÁTICO- LA CONSTRUCCIÓN COTIDIANA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 
LINA FERNADA BUCHELY IBARRA 

 

 129 
 

usuarios 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 mencionada (Corte 

Constitucional, T-269 de 1995, MP Jorge Arango Mejía). 

 

Respecto al derecho a la igualdad, la misma Corte estableció: “Tampoco se presentó ninguna violación 

a la igualdad entre el hombre y la mujer, puesto que, con arreglo a lo que aparece probado, la clausura 

del hogar no obedeció al hecho de que la actora hubiere sido una mujer”. Con base en los argumentos 

anteriores, la Corte Constitucional confirmó el fallo de segunda instancia, negándole el amparo a las 

partes demandantes. 

 

En este caso, la Corte aplicó claros criterios de interpretación restrictiva frente al rol de la madre 

comunitaria y la posibilidad de establecer un vínculo directo con el estado. En cuanto a la vulneración al 

derecho del trabajo, por no haber sido promulgado el decreto que determina la calidad de la vinculación 

de la madre comunitaria, no existen fundamentos normativos que le permitan a la Corte esclarecer de 

qué talante es el vínculo contraído entre demandante y demandado. La interpretación de la Corte 

Constitucional resulta restrictiva dado que, si bien no existe norma específica vigente para aplicarse al 

caso concreto, el uso de principios relacionados con otras especialidades habría generado resultados 

distintos. Por ejemplo, la Corte omite aplicar los principios del derecho laboral, específicamente, el 

principio del contrato realidad (Herreño, 1999; Hernandez, 2005). 

 

Al no usar las normas que legitiman la acción de las madres comunitarias como agentes del estado, la 

Corte determinó que el vínculo existente entre las madres y el ICBF es de carácter civil. Esa 

caracterización empeora la situación de las madres, toda vez que los contratos de naturaleza civil 

ofrecen menos protección y garantías frente a la persona que desarrolla el servicio. De haber decidido 

tomar un camino distinto, lo más seguro habría sido que la Corte llegara a la conclusión, dadas las 

condiciones de desempeño de la labor de la madre comunitaria, de que existen los elementos necesarios 

para afirmar la existencia de un contrato laboral entre madre comunitaria e ICBF. De dicha conclusión 

se habría desprendido entonces la existencia de un despido sin justa causa en el caso concreto y que, 
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por consiguiente, las madres comunitarias tendrían un vínculo laboral con un ente público que las 

legitimaría como agentes del estado dentro del sector de cuidado.  

 

Adicional a lo anterior, la Corte ignoró los argumentos relativos a la vulneración al derecho a la igualdad 

por el desequilibrio de la remuneración entre trabajo productivo y reproductivo. En ese sentido, estos 

fallos judiciales contribuyen a la construcción del trabajo reproductivo como invisible para el derecho 

(Alviar & Jaramilo, 2013; Arango & Moliner, 2011; Buchely, 2012a; Fraser, 2013; Perkins, 2008).  

 

Posteriormente, en la sentencia SU-224 de 1998 una madre comunitaria interpone demanda contra el 

ICBF por sentir violados sus derechos al trabajo y a la igualdad. Fundamenta estas vulneraciones con 

base en el cierre del hogar comunitario que había tenido bajo su cargo durante siete años. El cierre se da 

luego de que la mujer sobrepasara la edad máxima límite para poder ejercer como madre comunitaria. 

 

Dentro de la parte motiva de la sentencia, la Corte menciona:  

 

Como es sabido, para que exista una vinculación contractual de carácter laboral se requiere la 

prestación personal del servicio por parte del trabajador, la subordinación y el salario, este último 

como retribución del servicio; y si se trata de un empleado vinculado a través de una relación 

legal y reglamentaria, el respectivo nombramiento de la autoridad oficial nominadora, con la 

prestación personal del servicio con posterioridad a la posesión, unido a la subordinación y el 

respectivo salario, cuyos presupuestos no aparecen configurados en el asunto sub-examine. 

  

Al efecto el art. Cuarto del decreto 1340 de agosto 10 de 1995, decreto por el cual se dictan 

disposiciones sobre el programa de hogares comunitarios de Bienestar, señala que “la vinculación 

de las madres comunitarias, así como la de las demás personas y organismos de la comunidad, 

que participen en el programa de hogares 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 
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relación laboral con las asociaciones u organizaciones comunitarias administradoras del mismo, 

ni con las entidades públicas que en él participan”.  

 

Entre el I.C.B.F. y la junta de Asociación de usuaria existe una relación contractual a través de un 

contrato de APORTE, celebrado entre la regional del I.C.B.F. y la asociación de padres de 

hogares de Bienestar. En el que en términos generales establece que el primero se compromete a 

aportar unos recursos de la entidad estatal y el segundo a utilizar dichos recursos en la ejecución 

del programa de hogares comunitarios, a través de la nutrición (Corte Constitucional, Sentencia 

SU-224 de 1998, MP Hernando Herrera Vergara). 

 

Finalmente, respecto al derecho a la igualdad la Corte Constitucional establece que:  

 

(…) se reintegró a todas las madres comunitarias que habían sido desvinculadas por el factor 

edad sin que se hubiese hecho distinción alguna entre ellas por ese concepto, ni se hubiere 

discriminado a la accionante, ante lo cual no prosperará la tutela en relación con este derecho. 

(…) Sin embargo, a juicio de la Corporación, si la única circunstancia para retirar a la 

demandante era la de haber llegado a la edad máxima de 55 años, se hubiese podido configurar la 

violación del derecho a la igualdad, en el evento de que ello estuviese suficientemente acreditado 

por los medios legales pertinentes, pues aparte del referido testimonio único, no existe prueba 

alguna aportada al expediente o recaudada por los jueces de instancia que demuestre la existencia 

de un evidente trato discriminatorio entre la demandante y las demás madres comunitarias, que 

permita establecer con veracidad que, evidentemente, éstas, con excepción de la actora, fueron 

reintegradas una vez revocada la medida que la excluía por la edad, razón por la cual, la tutela no 

puede concederse por este aspecto, como lo estimó de manera acertada el Juzgado Civil del 

Circuito de Quibdó, en la sentencia que se revisa. (…) Además de lo anterior, cabe destacar que 

si bien es cierto que inicialmente una de las causas que motivó el retiro de la demandante fue el 

del factor de la edad, con posterioridad, el Centro Zonal de Quibdó determinó la desvinculación 

de la misma por las razones invocadas en el oficio que obra a folios 8 y 9 del expediente, 

relacionadas con las deficiencias encontradas en el hogar comunitario asignado a la demandante, 
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luego de practicadas las pertinentes visitas al mismo (Corte Constitucional, Sentencia SU-224 

1998, MP: Hernando Herrera Vergara).  

 

Tomando en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional decidió confirmar parcialmente la providencia 

proferida por el Tribunal del Circuito de Quibdó, tutelando únicamente el derecho al debido proceso 

de la demandante. Así, aunque en este caso ya era posible remitirse al decreto 1340 de 1995, en donde 

se regula la relación existente entre la madre comunitaria y el ICBF, el análisis hecho por parte de la 

Corte Constitucional continuó siendo restrictivo. Como bien expone el salvamento de voto de dicha 

decisión, elaborado por los magistrados Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández y Alejandro 

Martínez Caballero, el asunto central de la providencia debió ser el de establecer la verdadera naturaleza 

del vinculo contraído entre el ICBF y las madres comunitarias. Sin embargo, en la providencia se puede 

ver cómo este tema fue descartado sin mayor análisis sustancial. La Corte se limitó a enunciar los 

elementos propios de un contrato laboral para luego, sin ninguna confrontación material que mediara, 

decir que en el caso de la demandante, y en general de las madres comunitarias, estos elementos no se 

cumplían. Finalmente, siguiendo estos mismos parámetros de la argumentación restrictiva, dice la Corte 

Constitucional que no puede hablarse de una vulneración al derecho al trabajo porque, según el decreto 

1340, no existe relación laboral alguna entre madres comunitarias y el ICBF.  

 

Es claro –y en esto coincido con los magistrados que salvaron su voto–, que una argumentación 

adecuada con respecto al cargo por la vulneración al derecho al trabajo debió traer consigo una 

discusión profunda, que confrontara la realidad de la labor de la madre comunitaria con la idoneidad de 

la norma que regula la relación y con la aplicabilidad del principio de contrato realidad en derecho 

laboral. Pese a la existencia del salvamento de voto, esta sentencia tampoco resultó favorable para las 

pretensiones de las madres comunitarias.  

 

Con respecto a la violación del derecho a la igualdad, la Corte nuevamente es limitada en su 

argumentación. No se extiende más allá del criterio utilizado –el de la edad– para el cierre del hogar 

comunitario y la desvinculación de la madre; llega a la conclusión de que no existe discriminación, pues 

el criterio establecido en un acuerdo le es aplicable a todas las demás madres comunitarias. En relación 

con este punto, una vez más la Corte ignora la condición desigual en la cual trabajan las madres 
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comunitarias al no recibir los mismos beneficios y las mismas contraprestaciones de un trabajador 

formal del sector “productivo”. La Corte pierde entonces otra oportunidad valiosa para referirse al 

trabajo de cuidado, su subvaloración y el origen legal que esto tiene.  

 

La omisión de referencia al debate entre trabajo productivo y reproductivo es notoria sobre todo si se 

tiene en cuenta que ya había jurisprudencia constitucional que desarrollaba argumentos favorables a las 

mujeres en cuanto al reconocimiento de su labor de cuidado. La ceguera frente al argumento de 

igualdad se opuso a la narrativa de derechos desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-

410 de 1994 del magistrado Carlos Gaviria Díaz, quien aplicando el discurso liberal del principio a la no 

discriminación, sostuvo que las mujeres merecemos una pensión más rápida que compense nuestra 

constante exposición a una doble jornada causada por el trabajo de cuidado.  

 

Finalmente, se encuentra la sentencia T-628 de 2012 del magistrado Humberto Sierra Porto. En ella, 

una madre comunitaria que padece sida demanda al ICBF por considerar que le han sido violados sus 

derechos a la igualdad, a la dignidad humana, a la salud, a la seguridad social, la intimidad y el debido 

proceso. Según ella, el hogar comunitario que estaba a su cargo fue cerrado por una persecución que 

fue iniciada en su contra luego de que los funcionarios del ICBF se enteraran de su enfermedad.  

 

Dentro de las consideraciones de la sentencia, la Corte Constitucional establece:  

 

Esta Sala estima que, si bien la legislación debe evolucionar progresivamente en el sentido 

recomendado por el Comité del PIDESC, el hecho de que las normas actuales excluyan la 

relación laboral entre las madres comunitarias, el ICBF y las asociaciones que participan del 

Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar no es violatorio per se del derecho a la igualdad 

de las mujeres. En virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades 

consagrado en el artículo 53 de la Constitución, la naturaleza laboral de una relación no depende 

de lo que lo que estipulen las normas o los contratos sino de si en la realidad se presentan las 

características de tal relación, especialmente la subordinación. Con base en dicho principio 

constitucional, toda persona, incluida cualquier madre comunitaria, puede solicitar ante los jueces 
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competentes el reconocimiento de una relación laboral, acreditando los requisitos necesarios para 

ello según el ordenamiento jurídico vigente.  

 

Ahora bien, serán violatorias del derecho a la igualdad aquellas diferencias entre el régimen del 

trabajo subordinado y el régimen especial de las madres comunitarias que configuren 

discriminación contra la mujer. En el presente proceso se han aducido algunas distinciones que 

podrían llegar Para dilucidar el asunto, la Sala comenzará por determinar si, en realidad, existen 

las aludidas diferencias y, si ello es así, analizará si constituyen discriminación contra la mujer 

según la definición contenida en la CEDAW. 

 

(…) De acuerdo a las normas legales y reglamentarias aplicables, la alternativa laboral de las 

madres comunitarias no origina una relación laboral entre éstas, el ICBF y/o las asociaciones que 

participan del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar. Estas mismas disposiciones les 

otorgan un régimen jurídico que podría denominarse especial, al ser intermedio entre el trabajo 

subordinado e independiente lo que se explica, según el ICBF, por la lógica que guía el Programa 

de Hogares Comunitarios de Bienestar: corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la 

sociedad en la asistencia y protección de los niños y niñas (Corte Constitucional, Sentencia T-628 

de 2012, MP Humberto Sierra Porto) [énfasis fuera de texto]. 

 

 

En esta sentencia, producida en 2012, por fin la Corte Constitucional decidió aplicar marcos 

normativos favorables para interpretar la situación de las madres comunitarias. Aún desconociendo su 

situación laboral de las madres comunitarias, lo cual sigue siendo desfavorable para ellas, la Corte 

Constitucional promovió un nuevo giro a sus interpretaciones. De manera sorprendente se alejó de la 

tesis primitiva, sostenida anteriormente, en la cual se interpreta la relación entre el ICBF y la madre 

comunitaria como de carácter civil. La Corte Constitucional entendió, y así lo expuso, que aunque haya 

normativa que regule el tema, también existen preceptos constitucionales que abren puertas para que la 

regulación de la relación entre el ICBF y las madres comunitarias tome otro rumbo. Así, utilizando 

parcialmente conceptos traídos del derecho laboral, más garantista y protector frente a la situación de 
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las madres, la Corte Constitucional admitió en la sentencia del 2012 que el vínculo de las madres 

comunitarias y el ICBF era especial, dado que estaba entre los contratos civiles y el régimen laboral. 

Pese a que es una tesis “tibia” en el sentido en que no reconoce de manera plena los derechos de las 

madres, también es cierto que avanza levemente en los esquemas de protección y los argumentos que 

ellas pueden utilizar para exigir un mejor trato de parte del ICBF.  

 

En materia laboral no se llegó a un punto fijo. Si bien la Corte Constitucional abrió la posibilidad de 

que un juez laboral pueda declarar la existencia de un contrato laboral, dadas las condiciones de 

ejecución del contrato por parte de la madre comunitaria, esto se daría para cada caso concreto y la 

Corte no estaría facultada para hacerlo a nivel general, toda vez que se estaría excediendo en sus 

facultades como juez de tutela. Además, la Corte solo estableció que la relación existente con la madre 

comunitaria pertenece a un régimen especial situado entre el derecho laboral y el derecho civil60. Así las 

cosas, la Corte se abstuvo de reconocer la discriminación laboral estructural que sufren estas mujeres 

utilizando principalmente dos movidas jurídicas: a) diciendo que la declaración del contrato realidad 

debe evaluarse en las condiciones de cada caso concreto, y b) mencionado que no puede construir un 

fallo estructural –como bien lo ha hecho en otras ocasiones 61 -dadas las limitaciones del juez 

constitucional.  

 

Esta apreciación resulta restrictiva también por dos razones: a) la Corte no remoce en el caso concreto 

un contrato realidad para la madre solicitante, por lo que no genera un precedente constitucional 

favorable a ese tipo de lecturas; b) la Corte decide no asumir el costo político y jurídico de hacer un 

fallo de incidencia estructural, como lo ha hecho en los temas de desplazamiento, salud, cárceles y 

recientemente, aseo (Moreno, 2012a; Rodríguez & Rodríguez, 2010) 

 

                                                
60 La nueva “apertura” de la Corte en el argumento se da por dos razones concretas: la presión realizada por la 
organización SISMA MUJER sobre el tema y el tercer informe periódico de Colombia al Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en el cual se recomendó a Colombia regularizar la situación laboral de las 
madres comunitarias (Ardila Trujillo, comunicación personal, Enero 2013). 
61 Buenos ejemplos de los fallos estructurales de la Corte, sobre los cuales ya hemos reconocido que el Juez 
Constitucional hace política pública son el fallo de desplazamiento T-025 de 2004 y el fallo sobre salud T-760 de 
2008 (Rodríguez & Rodríguez, 2010) 
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Para Jaramillo y Alfonso (2008), esta interpretación de la Corte Constitucional es una movida típica de 

huida hacia la forma/procedimiento para legitimar el estado de cosas existentes. En este sentido, y 

según lo documentado por las autoras en el caso de la despenalización del aborto, los argumentos 

relativos a la competencia son frecuentemente utilizados por el juez constitucional para restringir el 

alcance de las pretensiones de una de las partes. Las autoras explican cómo el juez constitucional usa 

algunos argumentos que pueden llevar a los perdedores a “ganar”, o a adquirir un posicionamiento más 

cómodo dentro de la distribución de recursos, al establecer que se ha escogido la forma, el 

procedimiento o la instancia equivocada para invocarlos. Esta clase de argumentos que huyen hacia las 

formas por lo general legitiman el estado de cosas porque esconden el hecho de que las normas de 

procedimiento son manipulables (Kennedy, 1976) y que el costo de un acceso posterior a la jurisdicción 

“adecuada” será tan alto que simplemente el fallo negativo disuadirá la utilización posterior de la 

jurisdicción (Galanter, 1974).  

 

Más allá de este argumento, y pese al carácter restrictivo de la decisión anterior, la Corte Constitucional 

dio aquí un nuevo giro respecto a la ponderación entre el trabajo productivo y reproductivo. En este 

aspecto, la Corte afirma que el hecho de que la labor de las madres comunitarias no sea considerada 

como un trabajo no es per se discriminatorio; lo que termina siendo discriminatorio, en el concepto de 

la Corte, son aquellas diferencias entre las contraprestaciones que recibe un trabajador regular y una 

madre comunitaria, y que van en perjuicio de estas últimas. Estas diferencias se demostraron 

ampliamente luego de confrontar los beneficios que reciben los trabajadores y las madres comunitarias.  

 

Se expone además, que si bien en el ámbito normativo, en principio, las madres comunitarias pueden 

ser tanto mujeres como hombres, la realidad indica que solo las mujeres ejercen como tal62. Adicional a 

esto, el oficio que ellas desempeñan es el que tradicional e históricamente ha sido relegado a las 

mujeres. En este sentido, el hecho de que existan condiciones menos favorables para recompensar el 

oficio de las madres comunitarias trae consigo un trasfondo estructural de desigualdad de género 

derivado de la dicotomía entre economía productiva y economía del cuidado (Benería, 2003; Schor, 

                                                
62 Respecto a la presencia de hombres en roles de madres comunitarias puede verse la sentencia T-145 de 1995 del 
magistrado ponente Jorge Arango Mejía. Dentro de los grupos focales desarrollados en esta investigación las 
madres comunitarias también reconocen la presencia de algunos compañeros hombres en otros departamentos. 
Luz Gabriela Arango y Pascale Moliner (2011) reportan hallazgos similares en su trabajo sobre el tema.  
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1991). Lo anterior, además de menospreciar el trabajo de las madres comunitarias, termina por 

reproducir esquemas de subordinación que relegan a la mujer a una opresión laboral sistemática. 

 

El análisis de las decisiones que el juez constitucional ha tomado en esta materia evidencia que el 

régimen legal utilizado para describir la condición de las madres comunitarias como trabajadoras de 

cuidado no es algo estático, certero o determinado. Por el contrario, las variaciones en las decisiones 

tomadas por la Corte Constitucional expresan tanto las restricciones estructurales frente a la lectura del 

trabajo reproductivo, como la agencia del intérprete al escoger entre cuerpos de normas más o menos 

favorables para las peticionarias. El análisis jurisprudencial anterior se ha esforzado en mostrar cómo, 

existiendo marcos legales favorables para las madres comunitarias, la Corte Constitucional ha optado de 

manera continua por aplicar marcos legales que las desfavorecen: el derecho privado.  

 

El escenario de opciones de regulación de la Corte resulta claro y sus efectos distributivos también. Las 

madres pierden posibilidades de protección con la aplicación el esquema civil, que implica que los 

contratantes no reconocen ni los aportes a la seguridad social ni son responsables por una estabilidad 

de la persona en el servicio, razón por la cual pueden terminar el contrato con pocas restricciones. Por 

otro lado, las madres ganarían aplicando las reglas del derecho laboral, que no solo despliega las 

protecciones de la seguridad social sino que también les otorga mayor estabilidad dentro de sus trabajos 

(Arango & Moliner, 1010; Herreño, 1999; Hernández, 2005).  

 

Pero además de ello, la Corte es miope frente al reconocimiento de la vulneración del derecho a la 

igualdad derivado del ejercicio del trabajo reproductivo. El juez constitucional no utiliza precedentes 

anteriores en los que se ha reconocido de manera clara que el trabajo de cuidado es una fuente de 

desigualdad para las mujeres63 y por ello, en ninguna de las sentencias que articulan la situación de las 

madres comunitarias se tutela el derecho a la igualdad64. La ausencia de este vínculo hace evidente las 

                                                
63 La Corte Constitucional en sentencia C-410 de 1994 del magistrado Carlos Gaviria Díaz, aplicó el discurso 
liberal del principio a la no discriminación sosteniendo que las mujeres merecemos una pensión más rápida que 
compense nuestra constante exposición a una doble jornada causada por el trabajo de cuidado.  
64 La excepción frente a esto es la sentencia T-145 de 1995 del magistrado Jorge Arango Mejía, donde la Corte 
Constitucional tutela el derecho a la igualdad de un padre comunitario al que no se le reconocían los mismos 
beneficios en materia de seguridad social que a una madre comunitaria, por ser hombre.  
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conexiones entre el trabajo reproductivo, el régimen legal seleccionado para regular este trabajo y la 

manera en la que las madres comunitarias son integradas a la legalidad. Esto implica que el estado 

continuamente utiliza la vulnerabilidad explotable de las mujeres y encuentra productiva su desigualdad 

(Fraser, 2013; Perkins, 2008; Silver, 1993; Shamir, 2010). Esta lectura será explorada a fondo dentro del 

capítulo 6 de este documento, que despliega una mirada feminista sobre el problema.  

 

4.2 La perspectiva del derecho administrativo 

 

Para aproximarnos a la relación recién mencionada, esta vez desde la perspectiva del derecho 

administrativo, en esta sección abordaré los siguientes aspectos: (i) la definición de derecho 

administrativo; (ii) las tipologías de vinculación del estado con sus agentes; (iii) el servicio público; y (iv) 

el análisis jurisprudencial de la responsabilidad del estado frente a las acciones y omisiones de la madre 

comunitaria en el HCB. Analizaré la producción de la academia local con la intención de identificar 

tanto los debates doctrinales sobre estos puntos como las conexiones que pueden llegar a tener estos 

debates con otros contextos de producción como España y Francia.  

 

 

4.2.1 Aproximaciones al derecho administrativo: criterio orgánico y funcional 

 

La definición del derecho administrativo se construye con base en dos criterios: el subjetivo u orgánico 

y el funcional o material65. El primero se concentra en reconocer a la administración pública como el 

centro de la reflexión de la ciencia de la administración y establece que solo los entes reconocidos 

legalmente como constitutivos de dicha administración pueden ser objeto de aplicación de lo que se 

conoce como derecho administrativo. El segundo extiende su alcance a la función administrativa como 

un criterio amplio para determinar cuándo deben aplicarse los estatutos administrativos. Concluye que 

                                                
65 También existe el criterio teleológico (Vidal, 2008), relacional (Moreno, 2013) y de especialidad (Barreto 
Moreno, 2012). Ellos se refieren al derecho administrativo como un conjunto de normas enfocadas en desarrollar 
los fines del estado, las preocupaciones del ciudadano y la competencia frente a un juez especial, respectivamente. 
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toda acción tanto pública como privada que se oriente al cumplimiento del interés general debe estar 

cobijada por este régimen.  

 

Es claro que estos criterios tienen aplicaciones materiales distintas. Mientras el criterio orgánico 

restringe el espacio de acción del derecho administrativo, el criterio funcional lo amplía sustancialmente, 

incorporando diversos sujetos a las entidades del estado para ejecutar funciones públicas. Esto implica 

que el uso de prerrogativas públicas se expanda a sujetos privados (i.e. contratistas, colaboradores, 

agentes indirectos) y no sea exclusivo de los agentes directamente vinculados con la organización 

pública (Rodríguez-Arana, 2009).  

 

La primacía de uno u otro criterio ha sido objeto de un fuerte debate doctrinal. La doctrina española 

defiende el criterio orgánico, sosteniendo que el derecho administrativo es el derecho de las 

administraciones públicas. Autores como García de Enterría & Fernández defienden que este solo tiene 

sentido en presencia de una administración pública y que, solamente cuando esta interviene, pueden 

aplicarse de manera directa los dispositivos previstos para contener la exorbitancia que pretende 

contener el principio de legalidad que se materializa en el derecho administrativo (García de Enterría & 

Fernández, 2008). Esta postura ha sido defendida en Colombia por autores como Vidal Perdomo ( 

2004).  

 

Distanciándose de esta aproximación, el criterio funcional ha sido apoyado en Colombia por autores 

como Libardo Rodríguez (2000). Defender el criterio funcional para efectos de la definición del 

derecho administrativo implica que este es aplicable tanto a entes públicos como a particulares que 

desarrollan una actividad de interés general (Rodríguez Garavito, 2010). Como mencioné antes, 

aproximaciones como estas generan marcos de interpretación favorables a personas que, como las 

madres comunitarias, no tienen un vínculo directo con las entidades públicas pero desarrollan de alguna 

manera actividades relacionadas con el interés público.  

 

Por otra parte, autores como Parada y Zanobini optan por un criterio mixto que incluye elementos 

subjetivos y materiales para delimitar el campo de acción del derecho administrativo. Desde este punto 
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de vista, este régimen se aplicará tanto a los entes constitutivos de la administración pública como a las 

acciones de los agentes que tiendan a ejecutar sus objetivos, estén o no desarrollados por personas 

vinculadas directamente con la administración (Parada, 2008; Zanobini & Picone, 1954). Dentro de la 

academia local, doctrinantes como Santofimio han respaldado de manera sistemática esta postura, 

recordando que el criterio definitorio del derecho administrativo debe proporcionar un balance entre 

sujeto y acción –o entre ente y actividad– (Santofimio, 2003). Esta postura híbrida entre los criterios 

subjetivos y materiales fue retomada por el régimen legal de manera expresa en el artículo 2 de la Ley 

1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA). 

Esta norma menciona: “Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican 

a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos 

órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, 

cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades”. 

 

Teniendo en cuenta su reconocimiento legal, podríamos decir que la definición del derecho 

administrativo en Colombia favorece el reconocimiento de las madres comunitarias como sujetos de 

este régimen. Su inclusión material al derecho administrativo es también una aplicación directa de los 

principios jurídicos de este campo del derecho que optan por la articulación del criterio material para 

dar cuenta de alguna manera de “la plenitud del sometimiento de la administración pública a la ley y el 

derecho” (Santamaría- Pastor, 2000). La aplicación de varios de los principios generales del derecho 

administrativo amplía su órbita de acción incluyendo dentro de su fin regulatorio todas las acciones que 

tienen algún objetivo que desborde los intereses particulares.  

 

En consecuencia, una aproximación material construida con base en los principios de la disciplina 

favorecería la configuración de las madres comunitarias como agentes del estado. Como se verá más 

adelante en este capítulo, el análisis jurisprudencial que ha realizado el Consejo de Estado en materia de 

responsabilidad de la administración por acciones u omisiones de las madres comunitarias en el marco 

de un HCB desarrolla principios básicos reconocidos en el artículo 3 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), tales como la confianza legítima y la 

buena fe, la moralidad, la responsabilidad y la participación. Precisamente este último principio, 

reconocido en el numeral sexto del nuevo Código, menciona que “todas las autoridades administrativas 
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promoverán las iniciativas de ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a la deliberación, 

formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública”. Esta articulación del esquema de 

gobernanza es un reconocimiento al hecho de que actividades como las desarrolladas por las madres 

comunitarias son acciones perfectamente cubiertas por las lógicas y las dinámicas del derecho 

administrativo (Prats Catalá, 2005).  

 

4.2.2 Las vinculaciones con el estado 

 

Teniendo en cuenta los hallazgos presentados en la sección anterior, en esta sección analizaré si las 

madres comunitarias pueden ser percibidas como agentes del estado en aplicación de la doctrina de la 

vinculación, como un campo de interpretación interno del derecho administrativo que explica quiénes 

son sus agentes y qué régimen de beneficios los diferencia a unos de otros como miembros activos de 

la administración pública. Según el derecho administrativo, las personas que prestan servicios al estado 

pueden tener varias clases de vinculación con él. Como se verá a continuación, ninguna de las tipologías 

de vinculación ofrece criterios suficientemente inclusivos para incorporar la figura de las madres 

comunitarias a la administración pública.  

 

4.2.2.1 Servidores públicos 
 

De acuerdo con el artículo 123 de la Constitución Nacional: 

Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y 

trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los 

servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la 

forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento (Constitución Política de Colombia, 

artículo 123).  

 

Así las cosas, pueden diferenciarse tres clases de servidores públicos. 
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(i) Miembros de las corporaciones públicas. Se caracterizan por ser elegidos popularmente para periodos 

determinados y tienen un régimen propio según el orden al que pertenecen. En este grupo se 

encuentran congresistas, diputados y concejales (Bernal, 2012). Es fácil concluir que las madres 

comunitarias no son miembros de corporaciones públicas porque no son elegidas popularmente, 

pese a que descriptivamente se encuentren fuertes conexiones entre las madres comunitarias y el 

capital político que algunos candidatos movilizan internamente en las localidades. 

 

(ii) Empleados públicos. Se identifican por estar vinculados a la administración mediante una relación legal 

y reglamentaria. Esta vinculación se manifiesta, en la práctica, mediante el acto de nombramiento y 

la posesión de la persona. El régimen del empleado está previamente determinado por la ley, por 

lo que la administración y el empleado no pueden discutir ni acordar las condiciones de prestación 

de los servicios; los empleados solo pueden presentar peticiones respetuosas a la administración 

(Bernal, 2012). Las madres comunitarias no son nombradas mediante acto de nombramiento 

proveniente del ICBF o de otra entidad estatal, y por tanto, ellas tampoco se posesionan ante la 

administración. En consecuencia, no son empleadas públicas. 

 

(iii) Trabajadores oficiales. Su principal característica es estar vinculados a la administración mediante un 

contrato laboral. En consecuencia, es posible negociar las condiciones laborales al momento de 

celebrar el contrato y con posterioridad a través de pliegos de peticiones que pueden concluir en 

una convención colectiva, un pacto colectivo o un fallo arbitral (Rodríguez, 2000).  

 

Teniendo en cuenta las normas que regulan el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar y la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, no hay vínculo laboral entre las madres comunitarias y 

cualquier entidad estatal participante del programa. En consecuencia, aquellas no podrían ser 

consideradas trabajadoras oficiales. Sin embargo, como se verá más adelante, el derecho laboral ofrece 

instrumentos para interpretar que dicho vínculo laboral sí existe y, en consecuencia, las madres 

comunitarias tendrían la condición de trabajadoras oficiales (Arenas, comunicación personal, Febrero 

2013).  
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4.2.2.2 Otros tipos de vinculación 
 

(i) Contratista de la administración. Cuando una persona presta sus servicios a la administración en virtud 

de un contrato diferente del contrato de trabajo, se está ante un contratista de la administración 

(Rodríguez, 2000). En este caso, las normas aplicables a la relación entre la administración y el 

contratista serán las cláusulas del contrato y las demás disposiciones jurídicas aplicables al mismo.  

 

 A primera vista podría decirse que las madres comunitarias prestan sus servicios al ICBF, mediante 

un contrato diferente del contrato laboral y que, en consecuencia, son contratistas de la 

administración. Sin embargo, otros podrían argumentar que las madres comunitarias no prestan 

sus servicios al Instituto sino a las asociaciones de padres de las niñas y niños que asisten a los 

hogares comunitarios, y en tanto dichas asociaciones no hacen parte de la administración, las 

madres comunitarias no serían contratistas. 

 

 Pese a ello, del análisis de resultados de las observaciones realizadas a los HCB se puede concluir 

que, pese a que el vínculo entre ICBF y madre comunitaria sea precario legalmente, la madre 

comunitaria sí moviliza un capital simbólico que la vincula con funciones públicas. El uso de los 

logos y la papelería del ICBF en su trabajo cotidiano genera frente a los usuarios la seguridad de 

estar dialogando con alguien que pertenece al estado o lo representa (Diario de campo 2012).  

 

(ii) Miembros de juntas, consejos y comisiones. En este caso se trata de las personas a quienes el Gobierno o las 

corporaciones públicas confieran su representación en las juntas directivas de las entidades 

descentralizadas y, en general, los miembros de juntas, consejos o comisiones. Estos deben 

observar las normas especiales que se dicten para ellos (Rodríguez, 2000).  

 

 Las madres comunitarias no pertenecen a alguna junta, consejo o comisión de la administración, 

por consiguiente, no pueden considerarse miembros de este tipo de agrupaciones. Pese a ello, 

algunos administrativistas utilizan a las madres comunitarias como un ejemplo clásico de 

descentralización por colaboración. Este vínculo, antes que ser un ejemplo de esta tipología, 
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favorece la aplicación del criterio funcional o material para la incorporación de las madres 

comunitarias al derecho administrativo desde la perspectiva de la prestación de servicios públicos 

por parte de particulares (Moreno, 2012a).  

 

(iii) Auxiliares de la administración. Según los Decretos 3074 de 1968 y 1950 de 1973, los auxiliares de la 

administración pública son quienes prestan servicios ocasionales –como los peritos–, servicios 

obligatorios –como los jurados de votación–, así como servicios temporales como los técnicos y 

obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo u obra. Las madres comunitarias no 

han sido definidas como auxiliares de la administración, y dado que la definición de este criterio es 

taxativo, esta tipología no podrá aplicárseles.  

 

En general la aplicación de las tipologías de vinculación que ha desarrollado el derecho administrativo 

para analizar los distintos miembros de la administración pública resulta restrictiva para efectos de la 

inclusión de “colaboradoras” como las madres comunitarias al esquema de la administración. Por esta 

razón, cada vez que el juez constitucional ha intentado aplicar esta doctrina, los resultados para las 

madres comunitarias han sido desfavorables. Más adelante en este capítulo expondré cómo criterios 

más flexibles, como los incorporados en el derecho laboral, tienen resultados contradictorios frente a 

esta clase de teorías, dado que posibilitan el reconocimiento de las madres comunitarias como agentes 

del estado.  

 

 

4.2.3 ¿El cuidado de los niños es un servicio público desde la perspectiva del 
derecho administrativo? 

 

 

Pese a que los debates actuales han estado dirigidos a analizar las conexiones entre servicios públicos, 

modelos de desarrollo, libre mercado y estado regulador (Barreto Moreno, 2012; Lamprea, 2009), buena 

parte del canon clásico de la literatura nacional sigue manteniendo un debate doctrinal en torno a la 

definición de servicio público como tema central del derecho administrativo. Esto se relaciona con el 
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cuidado de niños porque, pese a sus similitudes, el trabajo de cuidado que realizan las madres 

comunitarias nunca se ha reconocido como un servicio público (Arango & Molinier, 2011; Herreño, 

1999) 

 

En esta línea, Jaime Vidal Perdomo dedica un capítulo de su libro titulado Derecho administrativo a la 

definición del servicio público. Su exposición permite identificar diferentes características del servicio 

público, incluida la noción de interés general como la delimitación material de lo que puede 

considerarse como tal. En ese sentido, todo aquello que esté encaminado al cumplimiento del interés 

público, de manera sistemática y continua, será entonces un servicio público (Vidal Perdomo, 2004). En 

tanto la definición de Vidal enfatiza las nociones de solidaridad y colaboración, pueden existir 

conexiones entre esta teoría local y la aproximación antiformalista de León Duguit al servicio público 

(Duguit, 1917). Pese a que la conexión es clara, no es evidente resulta por qué este marco de servicios 

públicos nunca se le ha aplicado al trabajo de cuidado que las madres comunitarias desarrollan.  

 

Por su parte, Libardo Rodríguez manifiesta que en Colombia son servicios públicos las actividades 

calificadas como tal en la Constitución, las leyes y la jurisprudencia. En tanto los servicios prestados por 

las madres comunitarias no han sido calificados como tales en ninguna de las fuentes jurídicas 

mencionadas, dichos servicios no podrían considerarse un servicio público por los que el Estado y en 

este caso el ICBF deban responder.  

 

Sin embargo, puede aplicarse la Teoría de los índices del servicio público para que los jueces reconozcan en los 

servicios de las madres comunitarias un servicio público del que debe hacerse responsable la 

administración. De acuerdo con dicha teoría, para saber si el estado ha tenido la intención de considerar 

una actividad como un servicio público, cuando esa intención no aparece de manera expresa, es 

necesario apoyarse en indicios que permitan concluir que dicha intención existe. No hay una lista 

taxativa de esos índices, es el juez quien al analizar el caso concreto debe determinar si encuentra 

índices que permitan concluir que se encuentra ante un servicio público (Arenas, 2013).  

 

Los más importantes de esos índices son: (i) el otorgamiento al servicio, por parte de los poderes 
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públicos, de prerrogativas de orden público como el poder de expropiar, imponer tasas o prohibiciones 

a los particulares, etc.; (ii) la estipulación dentro de la organización del servicio de cláusulas y reglas 

especiales derogatorias del derecho privado; (iii) la fijación de tarifas por parte del estado y (iv) el 

sometimiento de la actividad a un control estrecho por parte de la administración (Arenas, 2013).  

 

De este modo, un juez administrativo podría usar la teoría de los índices del servicio público y, en 

consecuencia, argumentar que las reglamentaciones que expide el ICBF para regular los servicios de las 

madres comunitarias, así como los controles que ejerce sobre su desempeño, prueban el sometimiento 

de los servicios prestados por ellas al control estrecho de la administración, lo cual indica la voluntad 

del estado de que tales servicios sean un servicio público, que como tal es responsabilidad del estado. 

Esto, porque es claro que la actividad de las madres comunitarias “está claramente bajo el control 

estrecho de la administración” (Arenas, comunicación personal, Febrero 2013). 

 

4.2.4 ¿Existe responsabilidad del estado por las acciones de las madres 
comunitarias en los HCB? 

 

En el Decreto 1340 de 1995 se establece que los hogares comunitarios funcionarán mediante la 

ejecución directa por parte de la comunidad a través de las asociaciones de padres y que las 

vinculaciones de las madres comunitarias y de las demás personas de la comunidad que participen en el 

desarrollo de los hogares se harán como una contribución voluntaria. Es decir que en ningún momento 

habrá vinculación laboral. El Decreto 1340 también establece que, además de la ayuda económica que 

pueda aportar la comunidad, los hogares comunitarios funcionarán gracias a las becas que otorgue el 

ICBF. Dispone que el ICBF sea el ente estatal encargado de trazar los lineamientos técnicos y 

administrativos que le darán organización y funcionamiento al programa de hogares comunitarios 

(artículo 2). 

 

La regulación expuesta deja enormes problemas abiertos en cuanto a la actuación de las personas de la 

comunidad vinculadas al programa, especialmente de las madres comunitarias, que podría decirse, 

tienen un papel protagónico aquí. Como ya lo he mencionado, no podría hablarse de que están sujetas a 
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la regulación contencioso administrativa ni a la laboral, toda vez que la ley establece expresamente que 

el vínculo debe concebirse solamente como una contribución voluntaria. Sin embargo sí tienen que 

estar subordinadas a los lineamientos técnicos administrativos que impone el ICBF, so pena de ser 

desvinculadas del programa o de ser cerrado su hogar comunitario. 

 

La intervención tanto de la comunidad como del ICBF en el desarrollo del programa de hogares 

comunitarios deja vacíos que la ley no llena, por ejemplo, el régimen de responsabilidad que le es 

imputable a los HCB y a las madres comunitarias. En el Decreto 1340 de 1995 no es claro quién debe 

responder en caso de que por hechos acontecidos en los hogares comunitarios se generen daños a 

terceros. 

 

El presente análisis pretende dar cuenta de los elementos más importantes encontrados luego de la 

lectura de las sentencias del Consejo de Estado, que resolvían casos en donde se discutía la 

responsabilidad del ICBF en casos que involucraban un HCB o la labor de una madre comunitaria. Se 

revisaron nueve sentencias emitidas entre los años 1995 y 2012, que se resumen en el anexo 3 de este 

trabajo66. 

 

Tradicionalmente se ha considerado que los elementos de la responsabilidad administrativa son: la 

actuación de la administración, un daño o perjuicio, y un nexo causal entre la actuación y el daño 

(Henao, 2007). En cuanto a la actuación de la administración puede decirse que, para que una persona 

pública pueda ser considerada responsable de algo, debe haberse producido una actuación que le sea 

imputable, es decir, una conducta de la cual esa persona pública haya sido autora. En el caso particular 

de las madres comunitarias puede decirse que, si estas no tienen vínculo alguno con la administración, 

sus actuaciones no le son imputables a dicha administración. Cualquier daño causado por el 

incumplimiento de una madre comunitaria sobre sus deberes, al no serle imputable a la administración, 

no es su responsabilidad (Henao, 2007). Sin embargo, si existen argumentos relacionados con la 

confianza legítima de los ciudadanos frente al carácter público de los HCB, esto podría replantearse 

(Arenas, 2013).  

                                                
66 El anexo 3 se reproduce al final del documento.  
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El daño es el menoscabo que se experimenta en el patrimonio por el detrimento de los valores 

económicos que lo componen (daño patrimonial), así como la lesión de los sentimientos y las 

aflicciones legítimas (daño moral). Tratándose del daño cometido por las personas jurídicas públicas, el 

daño tiene cualificaciones adicionales. Este debe ser cierto o real, especial, anormal, se debe referir a 

una situación jurídicamente protegida y, además, debe ser antijurídico (Arenas, 2013; Henao, 2007).  

 

El nexo causal es la relación de causalidad entre la actuación imputable a la administración y el daño, el 

daño debe ser el resultado de la actuación administrativa. Para que exista la relación de causalidad, la 

actuación debe ser actual o próxima, debe ser determinante del daño y debe ser idónea para causar el 

daño. Si el daño no puede imputarse a la actuación administrativa, no hay responsabilidad de esta, como 

sucede cuando el daño es producido por fuerza mayor o caso fortuito por el hecho de un tercero o por 

culpa de quien sufrió el daño. Si las madres comunitarias no tienen vínculo con la administración 

pública, los daños causados por aquellas en el ejercicio de sus funciones no le serán imputables a la 

administración, entonces, no habrá nexo causal entre la acción de la administración y el daño sufrido 

por la víctima de la madre comunitaria (Arenas, 2013; Henao, 2007).  

 

De este modo se concluiría que la administración, y en particular el ICBF, no sería responsable de los 

daños causados por las madres comunitarias en ejercicio de sus funciones por la ausencia de dos 

elementos constitutivos de la responsabilidad administrativa, la actuación administrativa y el nexo 

causal. La doctrina y los administrativistas entrevistados coinciden en esta interpretación. Pese a ello, el 

análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado abre ventanas diferentes.  

 

Pese a los resultados de la aplicación de los criterios doctrinales, el análisis de la jurisprudencia del 

Consejo de Estado (CE) sugiere la existencia de un régimen de protección diferente, que protege a los 

usuarios de los HCB, asumiendo que sí hay un vínculo claro entre las madres comunitarias y el estado. 

Las sentencias analizada en relación con la responsabilidad del estado por los hogares comunitarios 

tratan todas sobre accidentes dentro de dichos hogares, que ocasionaron la muerte o graves heridas a 

alguno de los niños que recibían servicios ahí. Los afectados recurrieron a los tribunales contencioso-
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administrativos por medio de la acción de reparación directa, lo que prueba una vez más que existe una 

percepción ciudadana de la existencia de responsabilidad estatal frente a los hogares comunitarios. 

 

En todos los casos, salvo en uno, se condenó al ICBF patrimonialmente para que responda por los 

perjuicios causados a los niños y a los familiares por las fallas en el servicio ocurridas en los hogares 

comunitarios. Por esta razón, no se hará un análisis de etapas jurisprudenciales, pues se puede decir que 

el CE ha sido homogéneo en sus decisiones en esta materia. En ese sentido ha establecido el Consejo 

de Estado que no hay caso en que el ICBF alegue la falta de legitimidad en la causa por pasiva al 

considerar que la responsabilidad de lo que pase en los hogares comunitarios no les es imputable a 

ellos, sino a la asociación de padres.  

 

El ICBF, sin embargo, sí ha alegado la falta de legitimidad de la causa por pasiva basado en que los 

hogares comunitarios son entes autónomos, privados con personería jurídica, que simplemente 

colaboran en el desarrollo de una tarea del ICBF. Se defiende sosteniendo que los elementos para la 

existencia de una falla en el servicio no se configuran. Si bien existe un daño antijurídico, este no le es 

imputable al ICBF ya que –según ellos – no fue cometido por la entidad, ni ninguno de sus agentes. 

Para ellos, las madres comunitarias, que son las encargadas del hogar comunitario, no son agentes del 

ICBF. 

 

Como es posible deducir, el ICBF se escuda en los elementos que el Decreto 1340 le da para eximirse 

de toda responsabilidad proveniente de los hogares comunitarios. Deja de lado la capacidad de manejo 

técnico, económico y administrativo que tiene sobre los hogares comunitarios y antepone una supuesta 

autonomía de estos, fundamentándose en el aporte y manejo que supuestamente tiene la comunidad 

sobre dicho programa y en la situación jurídica sin definir de las madres comunitarias. 

 

Para analizar la posible responsabilidad del ICBF en los casos bajo examen, el Consejo de Estado se 

basa fundamentalmente en dos aspectos: el vínculo existente entre los miembros de la comunidad que 

contribuyen en los hogares comunitarios, especialmente el de las madres comunitarias; y la normativa 

existente que regula la relación entre el ICBF y los hogares comunitarios. El juez contencioso 
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administrativo entonces ve lo que ni el ICBF ni la Corte Constitucional vio en los casos que se 

analizaron arriba. Esto es sorprende si reconocemos que el Consejo de Estado ha sido tradicionalmente 

etiquetado como un juez conservador y contrario a la agenda progresista (Jaramillo & Alfonso, 2008; 

Moreno, 2012a).  

 

Frente al primer aspecto, el CE pone de presente en todas las sentencias que el vínculo entre el ICBF y 

los participantes de la comunidad en los hogares comunitarios se genera a partir de un contrato de 

aporte. Dicho contrato tiene las siguientes características: (i) es un contrato estatal regido por la Ley 80 

de 1993; (ii) se trata de un negocio jurídico atípico, principal y autónomo; (iii) oneroso, solemne y 

formal al igual que todos los contratos estatales, por cuanto se requiere que medie una contraprestación 

a favor del contratista; constar por escrito y debe estar suscrito por las partes en los términos 

consagrados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993; (iv) bilateral y sinalagmático en la medida que se 

desprenden obligaciones y cargas para las dos partes del negocio, esto es, el aportante y el contratista; y 

(v) conmutativo, toda vez que las prestaciones contenidas en el negocio jurídico son equivalentes, 

puesto que el contratista asume la prestación de un servicio propio del sistema de bienestar familiar y 

social a cambio de una contraprestación al margen de que el contratista pueda ser una institución sin 

ánimo de lucro67. 

 

El “negocio jurídico de aporte” –como en ocasiones lo denomina el CE– es un contrato estatal 

especial, suscrito entre el ICBF y un contratista, en el que el primero se compromete, como su nombre 

lo indica, a efectuar aportes o contribuciones en dinero o especie a una persona natural o jurídica, 

nacional o extranjera, y especialmente a instituciones de utilidad pública o de beneficencia, o de 

reconocida capacidad técnica o social, con el fin de que atienda bajo su exclusiva responsabilidad y con 

su propio personal humano y técnico, un área específica del sistema de bienestar social, es decir, 

aquellas dirigidas a la atención, integración y realización armónica de la familia, así como a la protección 

efectiva de la niñez y adolescencia (Consejo de estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección 

tercera, subsección C. Sentencia del 5 de julio de 2012. MP Olga Melida Valle.). 

 

                                                
67 Estos elementos se exponen de manera reiterativa en los fallos del Consejo de Estado analizados. 
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Sin embargo, aunque se diga que por medio del contrato de aporte, el aportante atienda con personal 

propio y bajo su propia responsabilidad un área específica del bienestar social, el Consejo de Estado ha 

considerado que se debe considerar también la realidad fáctica. Lo que se ve es que la relación entre 

ICBF y los hogares comunitarios, tanto en las normas como en la realidad, es tan estrecha que no 

puede desconocerse la verdadera subordinación que subyace. El ICBF, a partir de una junta designada, 

y teniendo en cuenta unos parámetros preestablecidos decide si un hogar comunitario existe o no. En 

relación con los hogares comunitarios, una función del ICBF es elegir los lugares en donde funcionarán 

los hogares comunitarios, los requisitos de su funcionamiento y el personal, incluidas aquí las madres 

comunitarias, que atenderán el hogar. Todo lo anterior implica que tiene que existir un deber objetivo 

de cuidado por parte del ICBF, en la selección de todos los elementos que conformaran el hogar 

comunitario (ICBF, 2011). 

 

Bajo la opinión del CE, todos estos supuestos relativos a la presencia del contrato de aporte entre 

madres comunitarias e ICBF bastan para entender que existe la suficiente subordinación de los hogares 

comunitarios hacia el ICBF, como para que este último se haga responsable por las fallas generadoras 

de responsabilidad dadas en los hogares comunitarios. Al respecto, el CE hace la siguiente precisión: 

“Que la responsabilidad patrimonial del Estado no sólo se estructura sobre las acciones o las omisiones 

de aquellos que son sus servidores oficiales, sino también por la de aquellos que actúan como sus 

agentes directos o indirectos que desarrollan una función pública en su nombre y representación” (Gil 

Botero, 2011).  

 

Así, aunque la madre comunitaria y los otros miembros de la comunidad vinculados a los hogares 

carezcan de vínculo laboral, dada la situación de subordinación con respecto al ICBF en la que se 

encuentran y los reglamentos vigentes, sí se puede decir que, indirectamente, prestan una función 

pública para la niñez menos favorecida. Función que por ley es propia del ICBF. Esta lógica amplia en 

la aplicación de la responsabilidad del estado también ha sido reconocida por doctrinantes que analizan 

la responsabilidad patrimonial del estado por el acto administrativo, en casos de incumplimiento del 

deber de obrar de buena fe o de vulneración al principio de confianza legítima (Arenas, 2013).  
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Siguiendo los principios jurisprudenciales y doctrinales mayoritarios, en los casos en los que se 

configure una falla en el servicio dentro de los hogares comunitarios, el responsable patrimonial y 

administrativo será el ICBF. Esto encuentra su sustento jurídico en el hecho de que en los hogares 

comunitarios se desarrolla una función pública, que legalmente está a cargo del ICBF 68 . 

Adicionalmente, se encuentra que se le debe imputar la responsabilidad al ICBF, pues es este quien 

económica y administrativamente, se encarga de crear y ejecutar el programa de los hogares 

comunitarios. Así, aunque no exista un vínculo laboral entre el ICBF y las madres comunitarias, la 

dependencia y subordinación de estos hacia el ICBF, es tan estrecha que es posible hablar de que en los 

hogares comunitarios se desarrolla la función pública de la protección de los niños de escasos recursos, 

a nombre del ICBF.  

 

Es importante hacer una claridad aquí, respecto a la postura jurisprudencial del Consejo de Estado. El 

CE ha reiterado que cuando se trata de casos en los que están involucrados los derechos de los 

menores, no solo debe serle imputada la responsabilidad al ICBF, sino que además no debe ser usado el 

régimen común de responsabilidad subjetiva, sino el de responsabilidad objetiva (Arenas, 2013). Es 

decir, no basta con demostrar un grado normal de diligencia para eximirse de la responsabilidad, sino 

que se presume la responsabilidad con solo la existencia del daño antijurídico. Esto también ha sido 

reconocido por los funcionarios del ICBF vinculados con el programa (Camacho, comunicación 

personal, Agosto de 2012).  

 

Este régimen de responsabilidad objetiva fue aplicado en la mayoría de las sentencias, salvo en un caso. 

En el caso excepcional la jurisprudencia omite aplicar el precedente sin justificación alguna. En un fallo 

de tutela, de la sección segunda, subsección B, del 9 de diciembre de 2010, con Gerardo Arenas como 

concejero ponente, contra una sentencia de reparación directa, que involucraba el daño causado a un 

menor, mientras este recibía los servicios de un hogar comunitario. El Consejo de Estado omitió aplicar 

su precedente. Sin embargo, el CE debió aplicar el precedente, pues había una línea jurisprudencial clara 

y consolidada en el sentido de aplicar un régimen de responsabilidad objetivo en los casos en los que se 

involucren los derechos de menores. Al margen de este hecho, la sentencia usó un régimen de 

                                                
68 Esta interpretación se expone de manera reiterada en las sentencias analizadas.  
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responsabilidad, que terminó por eximir a la madre comunitaria de responsabilidad, y por ende al ICBF, 

dejando, de esta manera, desprotegidos los derechos del niño perjudicado y de sus familiares.  

 

Queda claro entonces que desde la aproximación de la responsabilidad del estado pueden imputársele al 

ICBF responsabilidades por las madres comunitarias como sus dependientes. Esto implica que, pese a 

que existe un criterio restrictivo en términos de vinculación en el derecho administrativo, el juez 

especial ha protegido la buena fe y confianza del ciudadano frente a los HCB como escenarios públicos. 

Esto implica además que existe una contradicción interna entre doctrinas y teorías del derecho 

administrativo, que tienen respuestas ambivalentes frente a la pregunta por la naturaleza del vínculo 

entre las madres comunitarias y el estado.  

 

Sin embargo, pese a que la jurisprudencia del CE resulta favorable a las pretensiones de las madres 

comunitarias, este marco inclusivo es poco generalizado dentro de las interacciones que las madres 

comunitarias hacen con la administración. Como se verá en el análisis concreto del estudio de caso, las 

madres comunitarias manifiestan que la administración constantemente reproduce los esquemas 

restrictivos de interpretación para analizar sus situaciones: tanto los funcionarios del ICBF como el 

personal encargado de gestionar sus solicitudes frente a la seguridad social, utilizan de manera 

permanente los argumentos del derecho administrativo en torno a la no vinculación de las madres con 

la administración pública para limitar los derechos de las madres comunitarias en los escenarios de las 

transacciones burocráticas (Grupo focal realizado en El Espinal, Tolima, 2012).  

 

4.3 Madres comunitarias, ICBF y asociaciones de padres / organizaciones 
comunitarias desde la perspectiva del derecho laboral 

 

En esta sección analizaré las tensiones entre derecho administrativo y el derecho laboral. Mientras el 

derecho administrativo ofrece marcos ambivalentes para la inclusión de las madres comunitarias como 

agentes de la administración pública –y cuando ofrece marcos claros lo hace solamente por vía de 

excepción, como la jurisprudencia del CE frente a responsabilidad del estado en los daños generados a 

los niños en el HCB–, el derecho laboral articula lógicas progresistas que, tras la aplicación de la 
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doctrina del derecho laboral, son favorables a las pretensiones de las madres. Esta tensión entre el 

carácter progresista del derecho laboral y el carácter ambivalente del derecho administrativo será 

entonces analizada aquí con detenimiento.  

 

Elementos esenciales del contrato de trabajo y principio de la primacía de la 
realidad 

 

De acuerdo con el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo: 

Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio 

personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la 

segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo 

recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. 

 

Teniendo en cuenta el artículo 23 del mismo código, los elementos esenciales del contrato de trabajo 

son: (i) La actividad personal del trabajador, es decir, que realizada por sí mismo. (ii) La continuada 

subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a este para exigirle el 

cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e 

imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo lo 

anterior, sin que se afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador según los tratados 

internacionales sobre derechos humanos relativos a la materia. (iii) Un salario como retribución al 

servicio. “Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato 

de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades 

que se le agreguen” (Villegas, 2013). 

 

De los anteriores elementos vale la pena resaltar el de la subordinación, que consiste en la posibilidad 

jurídica que tiene el patrono para dar órdenes e instrucciones en cualquier momento, y en la obligación 

del trabajador de acatar el cumplimiento de tales órdenes. No es necesario que el ejercicio de la facultad 

sea constante, que se ejerza continuamente, aunque el patrono puede ejercerla en cualquier tiempo.  
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Por otro lado, según el principio de la primacía de la realidad, en caso de discordancia entre lo que 

ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es 

decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Mario De la Cueva indica que según este principio, la 

existencia de una relación de trabajo depende, no precisamente de lo que las partes hubiesen pactado, 

sino de la situación real en que el trabajador se encuentre. Por ello es erróneo juzgar la naturaleza de 

una relación de acuerdo con lo que las partes hubiesen pactado, ya que si las estipulaciones del contrato 

no corresponden a la realidad, carecerán de todo valor (De La Cueva, 2000).  

 

En este sentido, Plá Rodríguez afirma:  

 

Como el contrato existe, o al menos, a efectos legales se presupone siempre existente, desde que 

una persona preste trabajo por cuenta y bajo dependencia ajena, aunque los sujetos de una 

relación laboral no quieran el contrato e incluso afirmen expresamente ante un órgano público 

que su relación de servicio no constituye contrato de trabajo, éste producirá efectos. La 

existencia del contrato de trabajo, excede, pues, de la voluntad expresamente exteriorizada por 

las partes. Se recurre para ello a la teoría del consentimiento tácito en unos casos, mientras que 

en otros basta la tesis de la mera imperatividad de las normas que en su aplicación han de 

prevenirse contra posibles intentos de evasión o desviación de sus efectos (Plá Rodríguez, 1978, 

p. 249). 

 

Teniendo en cuenta el principio de la primacía de la realidad, independientemente de lo que prevean las 

normas en cuanto a la inexistencia de una relación laboral entre las madres comunitarias, el ICBF y las 

asociaciones de padres/organizaciones comunitarias del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar, 

desde el punto de vista del derecho laboral, si en la práctica dicha relación reúne los tres elementos 

esenciales de un vínculo laboral, habrá relación laboral.  

 

En el caso de la relación de las madres comunitarias con las asociaciones de padres / organizaciones 

comunitarias y el ICBF se reúnen tales elementos. Primero, la atención que las madres comunitarias 

prestan personalmente a los niños y niñas que asisten a sus hogares comunitarios, constituye el primer 
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elemento denominado por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, como la actividad personal 

del trabajador. Segundo, la emisión de reglamentaciones por parte del ICBF para el ejercicio de 

funciones de las madres comunitarias, el control y las órdenes que tanto los funcionarios del ICBF 

como las asociaciones de padres / organizaciones comunitarias dirigen a las madres comunitarias, en 

cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo y cantidad de trabajo, la capacidad que tienen el ICBF y 

las asociaciones de padres / organizaciones comunitarias para cerrar hogares comunitarios y desvincular 

a madres comunitarias del ejercicio de sus funciones, y el cumplimiento de las indicaciones del ICBF y 

de las asociaciones de padres / organizaciones comunitarias por parte de las madres comunitarias, son 

elementos que prueban la subordinación de las últimas a los primeros. Tercero, las madres comunitarias 

reciben una remuneración por la prestación de sus servicios.  

 

Considerando que en la práctica, la relación entre las madres comunitarias, el ICBF y las asociaciones de 

padres / organizaciones comunitarias presenta los elementos que el artículo 23 del Código Sustantivo 

del Trabajo ha determinado como los elementos esenciales de un contrato laboral, dicha relación 

constituye un vínculo laboral “y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras 

condiciones o modalidades que se le agreguen”. Es importante llamar la atención sobre el hecho de que 

esta posición, tal y como expliqué antes, fue defendida por un grupo de magistrados de la Corte 

Constitucional, que salvaron el voto en la sentencia SU-224 de 1998, que se comentaba en el inicio del 

presente capítulo.  

 

4.4 A manera de conclusión 

 

El análisis realizado en este capítulo muestra que la mayoría de magistrados de la Corte Constitucional 

ha negado la existencia de un contrato laboral entre las madres comunitarias, el ICBF, otras entidades 

estatales, las asociaciones de padres y demás organizaciones comunitarias que participan en el Programa 

Hogares Comunitarios de Bienestar. A juicio de esta mayoría, las madres comunitarias se encuentran en 

un régimen intermedio entre el régimen de quienes tienen un contrato laboral y el régimen de quienes 

tienen un contrato de prestación de servicios.  
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Pese a ello, la relación de las madres comunitarias, el ICBF y las asociaciones de padres /organizaciones 

comunitarias reúne los tres elementos esenciales del contrato de trabajo (esta posición ha sido 

defendida por una minoría al interior de la Corte Constitucional). Teniendo en cuenta el principio de la 

primacía de la realidad, dicho contrato existe sin importar lo dicho a la fecha por la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, lo establecido en otras normas ni lo que manifiesten los mismos contratantes.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, si se reconoce la existencia de un contrato laboral entre las madres 

comunitarias y el ICBF, ellas serían trabajadoras oficiales de la administración. En consecuencia, la 

administración respondería por los daños causados por las madres comunitarias quienes serían sus 

agentes. Si no se reconoce la existencia de un contrato laboral entre las madres comunitarias y el ICBF, 

estas no serían trabajadoras oficiales y difícilmente tendrían un vínculo con la administración. Esta 

conclusión tiene consecuencias importantes sobre la llamada responsabilidad administrativa, dado que 

el juez especial ha reconocido –de manera sistemática– la responsabilidad del ICBF por los daños 

sufridos por los niños y sus familias en el marco de las acciones de un HCB. El Consejo de Estado ha 

aplicado adicionalmente el régimen de responsabilidad objetiva por tratarse de niños como objeto de 

protección.  

 

Lo anterior evidencia que distintas aproximaciones del derecho ofrecen respuestas diferentes al 

problema de las madres comunitarias. Ello desestabiliza las aproximaciones a lo jurídico que defienden 

la existencia de respuestas únicas y correctas en el derecho y por el contrario, visibiliza cómo el campo 

legal puede ser entendido como el espacio mismo de lucha política. Es el derecho el lugar en el que se 

desarrolla el juego político donde las interpretaciones jurídicas son sólo herramientas que se usan para 

generar escenarios de distribución determinados.  

 

En este capítulo quedó claro, por ejemplo, cómo las madres comunitarias pierden con la aplicación de 

esquema civil para explicar su contratación y ganan con la aplicación de la lectura del derecho laboral 

frente a su realidad. También traté de hacer evidente cómo las etiquetas políticas frente a los actores 

institucionales no nos dicen nada, dentro de marcos de interpretación en dónde lo progresista y lo 

conservador está en constante redefinición. Por ejemplo, que el Consejo de Estado tenga una visión 

más garantista en el caso concreto que el juez constitucional rompe los esquemas que tradicionalmente 

le han imputado al juez administrativo las banderas de lo conservador y lo radical, y al constitucional la 

agenda de lo progresista y liberal.  
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 Que los distintos actores hayan optado por interpretaciones contradictorias es una rasgo constitutivo 

del escenario en el que las madres comunitarias se mueven. Los siguientes capítulos muestran cómo 

este escenario construido por el derecho produce unas tensiones particulares dentro de los HCB y la 

vida cotidiana de las madres comunitarias. Les da herramientas de reclamo pero también sostiene su 

vulnerabilidad. En este sentido, este capítulo es una premisa importante para entender cómo el derecho 

construye los escenarios sociales que regula y distribuye recursos entre las identidades que él mismo 

crea.  
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5. Activismo burocrático y principio de 

legalidad.  

Hacia una fenomenología de la decisión 

burocrática 
 

 

Este capítulo tiene como objetivo construir un mapa teórico de apoyo para lo que llamo activismo 

burocrático o neorrealismo administrativo. Para lograr este objetivo, lo que haré principalmente es 

mostrar cómo las narrativas usualmente utilizadas para construir el principio de legalidad dentro de la 

academia jurídica tradicional se desestabilizan cuando las observamos desde un lente crítico que mira 

con sospecha los principios de la separación de poderes y la existencia del derecho como un sistema 

social autorreferente.  

 

El objetivo anterior implica transitar por varios debates, tanto de la teoría jurídica como de la teoría del 

derecho administrativo y la administración pública. El primero de ellos está relacionado con dos 

maneras distintas de aproximarse al derecho: el legalismo liberal y el análisis distributivo del derecho. 

Dentro de la etiqueta del legalismo liberal agruparé una serie de aproximaciones teóricas y dogmáticas 

que oponen el principio de legalidad con el activismo del operador jurídico y, de esa manera, satanizan 

el debate de la discrecionalidad. Bajo la etiqueta del análisis distributivo reuniré varias teorías de 

tradición crítica que documentan la indeterminación del derecho y desestabilizan la confianza en los 

cuerpos normativos como mecanismos previsibles, sosteniendo la tesis de la subjetividad en los 

escenarios de adjudicación o aplicación normativa.  

 

Esta parte de análisis también explicar por qué es importante extender el debate del activismo judicial al 

análisis de las burocracias administrativas. De muchas maneras, el escenario de la adjudicación ha 

cooptado nuestra referencia a la “aplicación normativa”, invisibilizando las diferentes maneras en la que 
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el derecho produce la realidad al ser operado por distintos actores. Finalmente, este capítulo usará el 

estudio de caso de los HCB para evidenciar cómo una aproximación crítica al derecho, como la que 

representa el análisis distributivo, presenta un mapa analítico fértil para analizar decisiones 

indeterminadas de los agentes vinculados con la administración pública, como efectos de lo que el 

derecho construye en la vida cotidiana de las personas. En este sentido, este capítulo intenta mostrar, 

desde una fenomenología de la acción burocrática, por qué el papel de los burócratas importa en el 

análisis de la implementación/aplicación normativa, visto cómo uno de los puntos de indagación 

importantes para el análisis distributivo69.  

 

5. 1 ¿Cómo es el derecho?: legalismo liberal y análisis distributivo 

 

En esta sección voy a cuestionar el principio de legalidad mostrando los contrastes entre dos maneras 

de ver el derecho. Una de ellas es el legalismo liberal y otra el análisis distributivo del derecho.  

 

El legalismo liberal es una expresión utilizada por David Trubek y Marc Galanter en el popular artículo 

publicado en 1974 y titulado “Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections on the Crisis in Law and 

Development Studies in the United States”. Según los autores, el legalismo liberal es la aproximación al 

derecho que lo percibe con tres características fundamentales: el derecho está separado de la sociedad; 

el derecho responde a las necesidades sociales; la respuesta que el derecho entrega frente a los 

problemas sociales y los cambios generados en la sociedad a partir de ella tienen una relación causal y 

directa (Trubek & Galanter, 1974). Eso implica que el derecho es un sistema separado de la sociedad, 

                                                
69 Para Alviar y Jaramillo son nueve las preguntas que orientan un análisis de tipo distributivo. La indagación por 
la aplicación de las normas más allá de la promulgación ene los escenarios burocráticos es una de ellas: ¿Qué es lo 
que está en juego? ¿Quiénes son los actores involucrados? ¿Cuáles son los recursos o las habilidades que les 
permiten a unos imponerse sobre otros? ¿Qué manifestaciones/formas tiene el conflicto? ¿Cuáles son las reglas 
jurídicas que se relacionan directamente con la situación en cuestión? ¿Qué otras reglas inciden aunque no estén 
directamente relacionadas? ¿En qué sentido los recursos o las habilidades de las partes en conflicto pueden ser 
resultado de privilegios legales o de derechos? ¿Cuáles son los elementos del marco teórico con los que 
usualmente se interpreta una situación; cuáles de ellos son obstáculos y cuáles de ellos son útiles para nuevas 
interpretaciones? ¿Cuáles son los cambios en las reglas que llevarían a equilibrios incrementalmente distintos? 
(Alviar & Jaramillo, 2012: 40-41).  
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que regula de manera autorreferente los problemas que en ella se producen y lo hace aplicando normas 

que producen resultados precisos dentro de los escenarios sociales que reconocen como maleables70.  

 

Esa aproximación al derecho se opone al análisis distributivo. Esta tendencia está desarrollada de 

manera reciente dentro de la academia jurídica local en tres piezas fundamentales de literatura: el libro 

“Feminismo y Crítica Jurídica-El análisis distributivo como alternativa crítica al legalismo liberal” 

(2012), escrito por Helena Alviar e Isabel Cristina Jaramillo; el libro Mujeres, cortes y medios-la reforma 

judicial del aborto (2008) de Isabel Cristina Jaramillo y Tatiana Alfonso; y el libro Derecho y Familia en 

Colombia. Historias de raza, género y propiedad (Jaramillo Sierra, 2007b), escrito por Isabel Cristina 

Jaramillo71.  

 

El análisis distributivo se opone al liberalismo liberal con una compresión alternativa del derecho, en la 

que: (i) no existe oposición entre derecho y sociedad, como tampoco existe oposición entre derecho y 

economía. El derecho crea la realidad que regula, los sujetos que en ella intervienen y las posiciones 

materiales en las que ellos interactúan. Así, todas las regulaciones legales tienen efectos distributivos 

concretos, incluso las que percibimos como desreguladas u orientas por el “libre mercado” (Hale, 1923; 

Llewellyn, 2009; Rittich, 2002)72. (ii) La relación entre norma y realidad, o entre derecho y sociedad, no 

está mediada por lógicas causales. Los efectos que el derecho tienen en la realidad no son lineales, y por 

el contrario, son indeterminados y contingentes (Frank, 2009; Kennedy, 1998). (iii) La indeterminación 

y contingencia implican que los resultados distributivos del derecho son impredecibles. Esto quiere 

decir que el derecho interviene construyendo la realidad, generando combinaciones imprevistas entre 

                                                
70 Las características del legalismo liberal se han descrito como “funcionalismo legal” en otro artículo famoso 
dentro de la literatura jurídica crítica: “Critical Legal Histories”. Para ver un análisis a profundidad en torno al 
legalismo liberal a la colombiana ver Helena Alviar e Isabel Cristina Jaramillo (2012), Crítica Jurídica-El análisis 
distributivo como alternativa al legalismo liberal. Bogotá, Siglo del Hombre Editores, Capítulo 1.  
71 Para los antecedentes teóricos del análisis distributivo puede verse, entre otros (Hale, 1923; Kennedy, 1993, 
1998; Mnookin & Kornhauser, 1979) Hale 1923, Kornhauser y Mnookin, 1979; Kennedy, 1993-1998.  
72 Un supuesto teórico importante del derecho distributivo es la deconstrucción de los binomios estado/mercado, 
público/privado. Siguiendo los postulados de Robert Hale, algunos autores realistas y de algunos representantes 
de los estudios críticos legales como Duncan Kennedy, el análisis distributivo insistirá en que el “mercado” o lo 
“privado” son resultados de regulaciones legales que deciden entre privilegios frente a determinado grupo de 
personas con particulares formas de operación (como los derechos de propiedad, los derecho de contratos). De 
esta manera, no hay nada esencialmente “libre” dentro de estos espacios y por lo tanto, tal y como lo ha sostenido 
Robert Hale, los espacios privados de mercado están saturados de reglas relativas a la coerción y constricción de 
los sujetos que en ella intervienen (Hale, 1923).  
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rigideces –el derecho reproduce el estado de cosas existentes– y fugacidades –el derecho puede llegar a 

generar cambios sociales, emancipaciones y resistencias ocasionales–, que varían en casos concretos y 

particularísimos (Alviar García & Jaramillo Sierra, 2012).  

 

5.1.2 ¿Qué es el principio de legalidad? 

 

El principio de legalidad tiene manifestaciones diferentes en uno y otro esquema de comprensión del 

derecho; el legalismo liberal y el análisis distributivo. En general, lo que el principio de legalidad 

representa para la academia jurídica tradicional es un efecto del legalismo liberal. El principio de 

legalidad recoge la idea de la existencia de leyes preexistentes al actuar humano, como principios 

universales y abstractos que someten tanto a asociados como a gobernantes. Esto genera dos reflejos 

dentro del análisis jurídico: (i) El estado de derecho –que es usado en el mismo sentido del principio de 

legalidad en la academia local73– es una forma de contener el abuso de poder; (ii) la el poder se contiene 

mediante el seguimiento estricto de las normas; y (iii) actuar por fuera de ellas implica una arbitrariedad, 

en el caso de los operadores jurídicos públicos, o una ilegalidad, en el caso de los ciudadanos74 

(Tamanaha, 2004). 

 

El cumplimiento del principio de legalidad ha inspirado varios debates dentro de la teoría jurídica 

contemporánea, principalmente, el debate sobre la autorreferencialidad del derecho, el activismo 

judicial, la discrecionalidad en la adjudicación, la separación de poderes y su correlativa disputa en torno 

a las fuentes del derecho. La ansiedad por el control del activismo judicial y el mantenimiento de la 

dicotomía legislación/adjudicación ha sido una gran obsesión para los filósofos jurídicos (Dworkin, 

1988; Duncan Kennedy, 1997). En la misma tendencia del legalismo liberal podemos encontrar los 

debates en torno al grado de sistematicidad con que el derecho resuelve los problemas sociales y su 

correlativo efecto en el comportamiento judicial (Kelsen, 1994); el problema de la creación de derecho 

                                                
73 La correlación entre principio de legalidad y estado de derecho puede analizarse en varios artículos de la 
literatura local (López Medina, 2007; López Sterup, 2009).  
74 Artículo 6. CP. “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las 
leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones”.  
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por parte de los jueces (Dworkin, 1988; Hart, 1990) y la distinción entre casos fáciles y difíciles, como 

metodología para la contención de la creación judicial del derecho (Hart, 1990) 

 

El análisis distributivo aborda el principio de legalidad desde otros debates teóricos. Primero, 

enfatizando que la discrecionalidad frente a la normas no es la excepción sino la regla dentro de los 

escenarios de la operación del derecho (Frank, 2009; Holmes, 1987; Llewellyn, 2009); segundo, 

evidenciando cómo no existe separación de poderes o funciones que garanticen el control del poder 

(Duncan Kennedy, 1997); tercero, mostrando cómo el debate en torno a la sistematicidad del derecho 

esconde el debate en torno a la indeterminación de los textos normativos, y la certeza frente a que 

ningún texto podrá resultar claro o suficiente (Frank, 2009; Duncan Kennedy, 1997); cuarto, analizando 

cómo todas las manifestaciones legales pueden interpretarse como privilegios económicos de algunos 

grupos (Hale, 1923); y quinto, documentando cómo la indeterminación de los textos legales implica que 

los resultados que las normas generan, se producen dentro de juegos de intereses concretos entre 

interpretes particulares (Alviar García & Jaramillo Sierra, 2012).  

 

Mientras la preocupación por el activismo judicial está sobredocumentada dentro de la teoría jurídica, 

no ocurre lo mismo con las burocracias administrativas, o los operadores que desde el poder ejecutivo 

del estado liberal aplican las normas. Esto genera que el debate sobre el activismo burocrático esté 

subteorizado dentro de las discusiones teóricas del derecho público. Preguntarse por la manera en la 

que los burócratas administrativos aplican las normas en Colombia es importante porque resulta ser un 

esquema más representativo lo que ocurre en la fase de implementación normativa que el escenario 

judicial. Tener al escenario de adjudicación como modelo paradigmático de la aplicación del derecho es 

problemático en nuestro contexto porque los jueces son solo aplicadores residuales de la ley, tal y como 

nos lo ha mostrado la pirámide de la litigiosidad (Santos & García Villegas, 2001). Pese a ello, que los 

jueces no “resuelvan los casos suficientes” no implica que las respuestas estén por fuera del derecho, o 

que la brecha entre el derecho y la sociedad sea tan amplia que haya una especie de cultura subjurídica 

por descubrir (Alviar García & Jaramillo Sierra, 2012). Es el derecho mismo el que ha distribuido las 

facultades de adjudicación y operación normativa más allá del poder judicial.  
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El derecho ha empoderado inesperadamente a actores que no solo desafían el manejo instrumental del 

lenguaje del estado, sino que son un buen ejemplo para evidenciar la operación contingente del 

derecho: policías, vigilantes, activistas, maestros de escuela, médicos y madres comunitarias, entre otros, 

son los nuevos operadores jurídicos, que aplican esquemas de operación normativa muy distintos al 

debate de la adjudicación. Por eso, el tema de la interpretación y el activismo judicial debe tomar un 

descanso frente a las nuevas lecturas del activismo burocrático, entendiendo esta última categoría en 

sentido amplio (Alviar, 2011). En consecuencia, el tratamiento de la discrecionalidad y su oposición 

frente al principio de legalidad tiene un trayecto distinto en los temas de la administración pública, que 

varían básicamente dentro de los tres modelos de administración que los especialistas han generado 

para el análisis del comportamiento burocrático: el esquema weberiano, el modelo de la gerencia pública 

y la alternativa de la gobernanza (Pollitt & Bouckaert, 2011; Prats Catalá, 2005).  

 

5.2 El debate de la discrecionalidad en el legalismo liberal:  

las teorías de la administración pública desde Weber hasta la nueva 
gerencia pública 

 

Dentro de la literatura que comenta cada uno de los tres modelos señalados arriba sobre la 

comprensión de la administración pública, la discrecionalidad también representa un punto de tensión. 

El esquema weberiano representa el modelo antidiscrecional por excelencia, donde el funcionario se 

limita a aplicar la norma de manera mecánica y directa (Weber, 1963). Por el contrario, el recogimiento 

neoliberal del estado que supone la aplicación del modelo del public management y su enfoque hacia los 

resultados, implica que los márgenes de discrecionalidad posibles aumentan para el estándar de 

comportamiento del funcionario público (Evans, 2010; Lipsky, 1984-2010; Maynard-Moody & 

Musheno, 2003). Finalmente, el esquema de la gobernanza también relativiza el estricto cumplimiento 

del principio de legalidad. La administración horizontal y descentrada en el funcionario que presentan 

los modelos de la nueva gerencia suponen que los ciudadanos, como nuevos agentes de la 

administración, toman decisiones que constantemente están por fuera de los previsto por los planes de 

gestión (Gupta & Sharma, 2006; Mitchell, 1999).  
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Pese a la variedad de modelos teóricos para analizar la discrecionalidad en la administración pública, en 

Colombia las posibilidades existentes siguen recogidas en el modelo weberiano (López Medina, 2007; 

López Sterup, 2009; Moreno, 2012a). El derecho administrativo está entonces tradicionalmente 

marginado de las lecturas globales en torno a los esquemas de administración (Malagón Pinzón, 2003). 

Los libros de derecho administrativo siguen abordando el debate de la discrecionalidad desde una 

perspectiva weberiana del principio de legalidad y el estado de derecho. Pese a ello, la dicotomía entre 

política y administración ha hecho que los debates en torno a la discrecionalidad dentro de la dogmática 

administrativa tengan un sentido distinto a los de la teoría jurídica.  

 

Así, mientras en la teoría jurídica los debates sobre la discrecionalidad giran en torno a la inclusión de 

elementos extrajurídicos o subjetivos dentro de la decisión judicial, el derecho administrativo discute la 

discrecionalidad como la presencia de decisiones administrativas con actos no reglados (López- Streup, 

2009; Santamaría-Pastor, 2010; Vargas, 2005; Vega, 2005). Ello implica que dentro de la dogmática 

administrativa, los actos discrecionales no son aquellos que están por fuera del principio de legalidad, 

sino aquellos que: (i) toman los funcionarios de libre nombramiento y remoción que no se rigen por el 

CCA y por tanto, no deben aplicar el procedimiento administrativo a sus decisiones; (ii) toma la 

administración revestida de una deferencia de control que le otorga el carácter técnico de su función. 

Esto, dentro del diseño institucional liberal, implica que el poder ejecutivo del estado es el brazo técnico 

de poder público donde los expertos residen (Gandour Pordominsky et ál., 1999; Lawson, 2009). 

 

Lo anterior implica que, a diferencia de la teoría jurídica general, la discrecionalidad administrativa 

penaliza la subjetividad en la decisión, más no la aplicación de criterios extrajurídicos (Malagón Pinzón, 

2003). El argumento de la administración como técnica lleva a esa deferencia, al igual que la idea de 

control del juez especial limitado frente a la “experticia” de la administración supone que, estando la 

aplicación de criterios extrajurídicos permitidos dentro de la decisión del operador, la inclusión de 

elementos subjetivos, emocionales y contingentes dentro de la misma está completamente proscrita 

(Cassagne, 1986; Santamaría-Pastor, 2010).  

 

La discusión anterior está en el centro de la distinción entre política y administración. La escisión de la 

“técnica” y la “política” en cuanto gobierno y administración pública muestra la manera en que actúa la 
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dicotomía esencial del derecho público: proscribir la arbitrariedad, favorecer la técnica (López Medina, 

2007). Tal y como lo documenta la literatura nacional, el crecimiento de la administración pública como 

“técnica” se inició en el año 1870 y, contrario a lo que se cree, no ha tenido la interferencia política que 

se le suele endilgar. En Colombia no ha habido un régimen burocrático de “empleomanía” asociada 

con favores políticos; por el contrario, ha existido una fuerte tendencia a tener más gastos de inversión 

que gastos de funcionamiento (Uricoechea, 1986). Eso muestra que, al menos en un principio y desde 

algunas lecturas normativas, el ideal de burocracia weberiana si intentó implantarse en Colombia como 

un régimen meritocrático, aséptico frente a los favores políticos.  

 

Dentro de esa dicotomía entre política/administración, los administrativistas experimentan entonces los 

debates sobre la discrecionalidad de las burocracias administrativas como un problema de sometimiento 

o no frente a los procedimientos de los actos reglados (Moreno, 2013). En esa medida, estando 

permeados o no por la técnica que debe caracterizar a la administración pública, los actos discrecionales 

(o no reglados) para los administrativistas nunca están por fuera del principio de legalidad. Por el 

contrario, cualquier acto ejecutado por la administración se presume legal, en tanto está encaminado a 

generar un principio de certeza que está en el corazón del diseño institucional liberal (Trubek & 

Galanter, 1974).  

 

Pese a ello, para el análisis distributivo este énfasis en los procedimientos implica ocultar la maleabilidad 

de las normas procesales y naturalizar las formas o los procedimientos como un ejercicio neutral del 

derecho (Jaramillo Sierra & Alfonso, 2008; Duncan Kennedy, 1976). Las normas procesales son, como 

todas, indeterminadas y contingentes, así que no existe nada de “antidiscrecional” en un modelo de 

comportamiento burocrático “reglado”. Así mismo, la presunción de legalidad que cobija a las acciones 

públicas no es más que un arreglo institucional que opera para que algunos ganen más que otros, al 

involucrar la carga simbólica que tiene la acción del estado.  

 

Partiendo de las premisas que propone el análisis distributivo, el estudio de caso está enfocado entonces 

a deconstruir las ideas relacionadas con la previsibilidad y la certeza del principio de legalidad. Así, el 

análisis de los HCB y las madres comunitarias dará cuenta de cómo la legalidad se construye de manera 

contingente en espacios no previstos por los escenarios liberales de ejercicio de poder público. También 
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explicará cómo determinados arreglos legales producen de manera inesperada una realidad en donde las 

mujeres ganan y los niños pierden, dentro de un juego de recursos más complejo que el que una lectura 

literal de la política pública y de la acción del estado y del derecho podría llegar a prefigurar.  

 

 

5.3 Fenomenología de la decisión burocrática: ¿cómo el estudio de caso 
cuestiona el modelo de discrecionalidad administrativa tradicional? 

 

El estudio de caso de los HCB cuestiona la aproximación tradicional al principio de legalidad de varias 

maneras. Primero, muestra que las madres comunitarias hacen un uso instrumental y estratégico de su 

posición de frontera entre lo público y lo privado: son estado cuando pueden ganar reconociéndose 

como funcionarias públicas y son críticas frente al estado, o son abandonadas por el mismo (o sus 

víctimas), cuando esto les resulta conveniente en términos de ganancia de capital simbólico, político o 

económico. En ese sentido, las madres comunitarias hacen parte de una burocracia flotante que renta 

tanto de la posición simbólica de cercanía frente al estado como de los discursos de su precariedad. 

Esto tiene que ver con la caracterización misma del HCB como un espacio de intersección entre el 

estado y el mercado, y con los arreglos legales que se han desarrollado para precisamente crear 

ambigüedad frente a la obligación del estado en el cuidado de los niños.  

 

Segundo, el estudio de caso también revela que las madres comunitarias tienen un comportamiento 

preciso frente a los lineamientos técnicos y los demás cuerpos normativos que orientan su acción: no 

los leen, no los conocen, no los entienden. A ello, además, se suma la dificultad en el control de un 

universo tan vasto y heterogéneo: no hay quién supervise la totalidad de los HCB porque simplemente 

su dimensión desborda la estructura burocrática del ICBF.  

 

Tercero, el estudio de caso evidencia que las madres comunitarias han creado una política pública 

orgánica distinta a la prevista por el ICBF. En general, los resultados de la política pública de cuidado a 

la primera infancia son distintos a los previsibles por medio de las lógicas causales, pero no menos 
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importantes. En esta nueva política pública creada desde abajo, el programa HCB no está dirigido a la 

primera infancia, sino a las mujeres trabajadoras de clases bajas. Los HCB son realmente una política 

pública de conciliación entre el trabajo productivo y el reproductivo, que permite a las mujeres de 

recursos escasos insertarse al mercado laboral, mientras las madres comunitarias ganan capital social y 

simbólico del ejercicio colectivo del trabajo de cuidado. Es decir, la adecuada alimentación y educación 

de los niños no es algo que esté en juego dentro de los escenarios reales de negociación, pese a ser el 

centro del diseño de la política pública del nivel central.  

 

Todos estas variables se desprenden del escenario de negociación que el derecho ha creado como 

campo de acción de las madres comunitarias. El siguiente apartado reconstruirá el escenario de decisión 

burocrática en el que están inmersos los HCB y construido a partir de la noción del derecho en sentido 

amplio (Jaramillo & Alfonso, 2008). La descripción de ese campo de juego estará permeada entonces, 

no solo por normas jurídicas en sentido estricto, sino por interpretaciones jurisprudenciales y 

administrativas que han interferido en la estabilización de un régimen de desregularización para las 

madres comunitarias (Alviar García & Jaramillo Sierra, 2012; E. M. Patashnik, 2008; J. Patashnik, 2012).  

 

Estas manifestaciones tienen al menos dos conexiones con la noción amplia de discrecionalidad que he 

discutido arriba. Primero, las madres comunitarias no son discrecionales, en el sentido en el que la 

teoría jurídica se aproxima a la noción, situando la decisión discrecional por fuera de la legalidad. Las 

madres comunitarias construyen el principio de legalidad en lo cotidiano, por lo que el análisis de su 

decisión desborda la dicotomía discreción/legalidad. Segundo, las madres comunitarias no son 

discrecionales en el sentido en que el derecho administrativo clásico entiende la discrecionalidad, como 

una técnica. Ellas, como burocracias callejeras, no producen decisiones cobijadas por algún 

conocimiento especializado o experticia. Sus decisiones son producto de las interacciones concretas que 

tienen en situaciones particulares con los usuarios del programa.  
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5.4 Contexto de la investigación:  

la implementación de la estrategia de 0 a siempre 

 

La investigación en torno a los HCB se desarrolló en un fuerte contexto político de enfrentamiento 

entre las madres comunitarias y la Dirección General del ICBF. La implementación del plan de 0 a 

Siempre, que busca tecnificar el servicio social del cuidado de niños mediante la implementación de los 

Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en remplazo de los antiguos Hogares Comunitarios de Bienestar 

(HCB) levantó las voces organizadas de las más de 77 mil mujeres madres comunitarias de país, quienes 

pedían –bajo esquemas de asociación propios del régimen laboral como los sindicatos– que se 

regularizara su situación como verdaderas funcionarias del estado. Es decir que ellas solicitaban, con la 

herramienta del paro de actividades y las manifestaciones públicas, que se les elaborara un contrato de 

trabajo directamente con el ICBF, donde se hiciera visible su condición de subordinación frente a la 

entidad para la que trabajaban75. En contraste con estas posturas, las narrativas de los funcionarios del 

ICBF de varios niveles –tanto del ámbito directivo a nivel central como implementadores de los 

programas de primera infancia en las regiones– insistían en referirse a las madres comunitarias como 

“meras voluntarias”, “trabajadoras gratuitas” y “filántropas que necesita la sociedad para vivir” 

(Camacho, comunicación personal, Agosto 2012; Navarro, comunicación personal, Noviembre de 

2012).  

 

En este contexto, la Corte Constitucional, en sentencia T-628 de agosto de 2012, con ponencia del 

magistrado Humberto Sierra Porto, decidió ordenar al ICBF regularizar, en un plazo no mayor a 6 

meses, la situación de cada una de las madres comunitarias del país. Según la sentencia, el ICBF debe 

coordinar el trabajo interinstitucional para garantizar que todas las mujeres que prestan esta labor 

devenguen al menos un salario mínimo como compensación al trabajo que ellas realizan para la 

comunidad y el estado (Ardila Trujillo, comunicación personal, Enero 2013; Sentencia T-628 de agosto 

de 2012, MP Humberto Sierra Porto).  

 

                                                
75 Véase “1’100.000 de niños, sin clases por paro de madres comunitarias” (2012).  
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En octubre de 2012 el ICBF empezó a socializar la estrategia de implementación de la sentencia. Según 

la opinión de varios funcionarios (Camacho, comunicación personal, Agosto de 2012; García, 

comunicación personal, Agosto de 2012) y las intervenciones del director Diego Molano en el Senado 

de la República el 4 de noviembre de 2012, las madres comunitarias pierden con este nuevo esquema, 

ya que se las vinculará como prestadoras de servicios públicos y no tendrán derecho a las prerrogativas 

que ahora tienen (i.e. bonificaciones y aportes a pensión por parte del ICBF). En palabras de Molano, 

cada madre recibirá menos de lo que ahora recibe, porque el pago de parafiscales estará a su cargo76.  

 

En noviembre de 2012, dentro de una de las últimas visitas del trabajo de campo, una de las madres 

comunitarias observadas aún respondía a los saludos de sus vecinas con actualizaciones informales 

respecto a la noticia de su presunta contratación. Mientras este debate continúa, los HCB siguen siendo 

uno de los programas más populares dentro del país. La figura de la madre comunitaria parece 

funcionar como centro de poder en muchos de los escenarios donde hasta los curas manifiestan que “el 

estado no llega” (Grupo focal realizado en El Espinal, Tolima, 2012). El estudio de caso desarrollado 

nos muestra que las madres comunitarias son percibidas como uno de los pocos agentes del estado 

visibles en muchos de los espacios periféricos del territorio nacional. En varias de las conversaciones 

informales sostenidas con los beneficiarios del programa, el ICBF –que se conoce solo por el logo de la 

camiseta de la madre– es la única manifestación pública que tienen muchas personas dentro de su 

contexto cotidiano. Hablaré más de este y otros hallazgos de la investigación en las secciones siguientes.  

 

5.5 La vida cotidiana del principio de legalidad:  

el día a día de las madres comunitarias 

 

5.5.1 Las madres comunitarias: con o sin el estado, entre lo público y lo privado 

 

Como se plantea en el capítulo 4, pese a que el régimen jurídico de las madres comunitarias ha sido un 

campo de batalla jurisprudencial, la interpretación restrictiva de la Corte Constitucional frente a sus 

                                                
76 Intervención de Diego Molano en el Senado de la República, domingo noviembre 4 de 2012. 
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estatus como trabajadoras independientes del estado ha sido poco menos que una “pérdida”. Esta 

sección mostrará cómo las madres comunitarias han utilizado de manera instrumental la decisión que la 

Corte Constitucional ha pronunciado en torno a su vinculación con el estado. En ese sentido, ellas 

frecuentemente utilizan de manera instrumental la ambigüedad de su vínculo frente al ICBF.  

 

Esto implica que las madres comunitarias se benefician de manera paralela de pertenecer y no 

pertenecer al estado. El uso instrumental del sector de frontera entre lo público y lo privado puede 

reconocerse en sus propias manifestaciones. Ellas mismas dicen que “a veces es bueno estar en el limbo 

en el que estamos” porque “usted da palo cuando tiene que dar palo, se hace la pobrecita cuando toca, 

o se deja felicitar cuando hay cosas buenas que decir” (Grupo focal realizado en El Espinal, Tolima, 

2012).  

 

Pese a la ambigüedad misma de su condición, las madres comunitarias conocen perfectamente cuáles 

son los defectos del régimen que las regula:  

 

La característica del programa nace como una labor social voluntaria, entonces, como nosotras 

somos voluntarias solidarias, como nosotras somos muy madres, más madres de lo que somos, 

entonces no tenemos ningún vínculo laboral ni con el Instituto ni con la Asociación o la entidad 

contratista, no hay ningún vínculo laboral (…). Es un contrato de aportes entre el Instituto y la 

entidad contratista, ¿quiénes son las entidades contratistas? (...) O bien la asociación de padres de 

familia de los niños que están en los hogares o una caja de compensación o una ONG o una 

cooperativa. La lucha de nosotras sigue siendo que los hogares deben seguir siendo 

administrados por la comunidad para que no pierdan su trabajo comunitario (L. G. Arango & 

Molinier, 2011).  

 

El carácter de funcionarios flotantes es aprovechado por las madres comunitarias de muchas maneras. 

Todas reconocen que usan la camiseta del ICBF a diario porque el símbolo de la agencia gubernamental 

les entrega una autoridad simbólica necesaria para ejercer su labor: “Una es como un policía, lo ven con 
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la camiseta y lo respetan” (L. G. Arango & Molinier, 2011). Pero también se desprenden de ella 

fácilmente para legitimar su posición de reclamo frente al agente público:  

 

(…) cuando el ICBF moja prensa a nosotros nos sirve, porque es una manera de poder decirles a 

los beneficiarios, si ve, esto no funciona bien, aquí plata no hay, a nosotros no nos pagan, esto 

está lleno de corrupción y nosotros somos unas pobres víctimas, ¿no vio las noticias del paro?, a 

nosotros no nos pagan ni nos dan plata (L. G. Arango & Molinier, 2011).  

 

Pero esa dualidad no es la única acción instrumental de las madres comunitarias frente a la ambigüedad 

de su vinculación con el estado. El vínculo con el estado no es lo único que está en juego dentro de los 

HCB. Está en juego el valor simbólico de la figura de las madres comunitarias, su posición como 

lideresas vecinales, el afecto de los niños, los fondos que han recaudado con la cooperación 

internacional para mantener el programa, el lugar de sus quejas en la OIT, el impacto de su 

movilización organizada y para muchos, hasta los votos que pueden llegar a mover a nivel local (R.N. 

Navarro, comunicación personal, noviembre de 2012). Dentro de ese marco amplio de lo que está en 

juego dentro de los HCB, las madres ganan también cuando son interlocutoras directas de los 

organismos públicos, cuando aparecen siempre como el centro de la política de primera infancia en el 

ICBF, cuando son percibidas como parte del estado como un todo. De muchas maneras las madres 

comunitarias están incluidas dentro de la planeación de la política pública del ICBF, y dentro de las 

técnicas y programas que la misma entidad tiene para generar un sentido de identidad propia. Así, la 

investigadora del CEDE, Raquel Bernal, menciona: 

 

Lo impresionante del programa HCB es que las madres están en el centro de todo. Tu vas a 

reuniones en el ICBF y todo gira en torno a la madre (…) cómo tener contenta a la madre, la 

madre se está quejando, la madre quiere (…) De muchas maneras los niños quedan en un 

segundo plano y el rol de la madre se sobredimensiona en la política pública (Bernal, 

comunicación personal, Enero 2013).  
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Los resultados del programa, y el rol fundamental que la madre desempeña en los hogares de bienestar, 

también son usados constantemente dentro de los discursos de las madres comunitarias. Una líder 

dentro del municipio de El Espinal, Tolima, mencionaba:  

 

Nosotros sabemos que nuestro trabajo es bueno y es mentira que cuidemos mal a los niños. Yo 

he oído en varias capacitaciones del ICBF que hay estudios que dicen que nosotras somos 

mejores para cuidar a los niños que programas como Familias en Acción, porque la madre 

comunitaria sí le da la comida a los niños y sí los tiene bien alimentados. Yo le digo todo el 

tiempo eso a la gente (…) se quiere quejar, mijito, vaya entonces a buscar otra cosa y verá como 

aprende a valorar lo que hace la madre comunitaria por su niño (Grupo focal realizado en El 

Espinal, Tolima, 2012).  

 

Dentro de una de las observaciones realizadas a las visitas de una madre comunitaria FAMI a familias 

de escasos recursos que viven a orillas del río Magdalena, observé con sorpresa que la pared de la casa 

de Ángela, una niña de 14 años al cuidado de 4 hermanos menores de 6 años y su propia hija de dos 

meses, llena de notas de la madre comunitaria. Las notas copiaban los requisitos para el registro de la 

niña recién nacida, las fechas de las citas al médico, las fechas de presentación para el acceso al 

programa Más Familias en Acción, una cartulina que recordaba no usar pólvora en navidad para no 

violar el derecho de los niños, entre otro mucho papel desordenado también colocado ahí por la madre 

comunitaria (Diario de campo, diciembre 2012).  

 

La madre comunitaria tenía un discurso “legalizado”. Le explicaba a Ángela con mucha claridad cómo 

debía presentarse rápido a la oficina de registro, cómo debía llevar allá los papeles que le habían dado 

en el Hospital, qué tenía que responder a las preguntas que le harían, cómo debía llevar presentada a la 

niña. Ángela la escuchaba con mucha atención y respeto. Cuando le pregunté a Ángela por su 

percepción de la madre comunitaria me dijo que ella estaba segura de que Ligia (la madre comunitaria) 

era muy importante, porque hacía preguntas que nadie hacía, decía cosas importantes y siempre sabía 

cómo conseguir las cosas: “Por ejemplo, ella me dice qué es lo que tengo que hacer en el pueblo con la 

niña, cómo puedo estar mejor, cómo cuidar a mis hermanos respetando sus derechos, esas cosas” 

(entrevista realizada en El Espinal, 2012).  
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Esa misma dinámica se replicaba en algunas localidades de Bogotá, donde las usuarias de los hogares 

comunitarias siempre se referían a las madres comunitarias como “unas verdaderas líderes para la 

comunidad, unas mujeres trabajadoras que nos ayudan con el cuidado de los niños y nos orientan no 

sólo en la educación sino en los mecanismos para ahorrarse trámites y sacarle jugo a algunos beneficios 

que uno desconoce” (Entrevista a usuaria en San Cristóbal sur, 2012). La autoridad simbólica de las 

madres comunitarias disuade hasta a atracadores y bandidos; en ese sentido me relataba una madre 

comunitaria FAMI: “varias veces me han intentado atracar y cuando ven la camiseta del ICBF dicen, uy, 

esta vieja es del bienestar, dejémosla sana” (Grupo focal realizado en El Espinal, Tolima, 2012).  

 

En los barrios y en las casas de estas personas, tener el conocimiento de las madres comunitarias 

respecto a dónde ir con algún papel o qué hacer frente a determinada circunstancia es el único contacto 

con trámites burocráticos lejanos y confusos (Grupo focal realizado en El Espinal, Tolima, 2012). Ese 

rol de la madre comunitaria como “experta en trámites legales” fue algo que empecé a entender cuando 

una de las personas del ICBF, que estaba gestionando mi acceso a los HCB de Suba en Bogotá, me 

pidió que les hiciera a las madres una capacitación sobre el derecho de petición y los nuevos cambios en 

la ley 1437 de 2011: “eso a ellas siempre les interesa, hacer ese intercambio es la única manera de que le 

hablen de lo que les pasa” (Camacho, Comunicación personal, Noviembre 2012).  

 

5.5.1.1 La tensión madre-hijo 
 

Los días en los HCB me dieron una lección clara y es que la “línea estratégica para la primera infancia” 

no giraba en torno a la primera infancia, como lo habían mencionado varios de los funcionarios 

entrevistados en el ICBF y se documentaba bien en las más de 400 páginas del lineamiento técnico del 

programa. Los HCB tienen un beneficiario fundamental pero invisible: las mujeres. Esto es, las amigas, 

familiares y vecinas de la madre comunitaria, que no tienen con quién dejar a sus hijos mientras 

trabajan, así como la madre comunitaria misma. Claro, esa modificación de la política pública no está 

del todo explicito en las respuestas de las madres (Diario de campo, diciembre 2012).  
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Así, entre las preguntas que indagaban por el rol público de las madres y por los efectos de la 

terminación del programa, ellas (las madres comunitarias) siempre respondían con algo común: “es 

claro que ellas ayudan a otras mujeres y es claro también que si ellas no existieran las mujeres tendrían 

más preocupaciones para poder trabajar y ganarse la vida” (Grupo focal realizado en El Espinal, 

Tolima, 2012). Esto implica que las madres comunitarias tienen un alcance no documentado dentro de 

los análisis de la implementación del programa, alcance que las posiciona como verdaderas creadoras de 

política pública callejera. En este sentido, las madres comunitarias no aplican una política social para la 

infancia, tal y como lo sugiere el análisis top-down de la política pública; ellas aplican una política de 

género enfocada a la conciliación del trabajo productivo y reproductivo de sus redes de apoyo.  

 

En el sentido anterior, las madres comunitarias cuentan: 

 

[El ICBF no lo reconoce, pero] El programa se creó debido a la necesidad que se vio en las 

comunidades de que las madres salían a trabajar y no tenían con quien dejar sus hijos, entonces 

todas las mujeres nos organizábamos y les apoyábamos en esta crianza con los niños; de allí fue 

donde nació el programa de hogares comunitarios (Grupo Focal en El Espinal- Tolima, 

Noviembre 2012).  

  

Así como están claro a quiénes ayudan realmente estas mujeres con su labor, también lo está en qué se 

benefician y cómo se perjudican ellas por realizarla. Algo que me llamó mucho la atención durante las 

conversaciones y los grupos focales con las madres comunitarias fue el nivel de empoderamiento que 

ellas reconocen en sus vidas como efecto de su participación en el programa. Usando un tono similar al 

que utilizan los testigos de vida en la iglesias cristianas, estas madres reconocen que su trabajo les dio 

sentido a sus vidas, les entregó como una bendición más amigas y les facilitó un mecanismo de 

protección inesperado frente a los maltratos de sus maridos ( Grupo focal realizado en San Cristóbal 

sur, 2012). Puedo decir que la mayoría de las madres comunitarias con las que hablé tienen 

antecedentes de violencia intrafamiliar que se vieron menguados por el inicio de su labor, momento en 

el que: “como una ya es importante no pueden pegarle” (Espinosa, comunicación personal, Noviembre 

2012).  
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Claro, estas mujeres asumen varios costos por esa “protección”. Su espacio y el de sus familias se ve 

reducido e invadido por al menos 14 niños diariamente, todas las cosas de su casa se dañan o deterioran 

más rápido, usualmente tienen que poner recursos propios para ayudar a los niños y madres que lo 

necesitan, con frecuencia deben sacrificar muchas noches y horas esperando que una acudiente 

demorada llegue por su hijo, un niño que duerme en la cama matrimonial muchas veces días enteros, 

entre muchos otros costos. A pesar de ello, tal y como lo decía la madre comunitaria Ligia Espinoza “al 

final uno sale ganando porque está en su casa, con sus hijos, viendo al marido y con el cariño de los 

niños” (Espinoza, comunicación personal, Noviembre 2012). Definitivamente el afecto de niños y 

vecinos es algo que las madres comunitarias frecuentemente reportan como “ganancias”.  

 

5.5.1.2 Los HCB como escenarios heterogéneos 
 

Los HCB son unidades muy heterogéneas. Un hogar comunitario de San Cristóbal Sur puede estar a 

cargo de una mujer que cumple estrictamente los horarios, aplica las minutas alimentarias y llena el 

programador de las actividades los días 30 de cada mes. Pero un kilometro más allá, en la misma 

localidad, bajo el control de la misma asociación, hay otra madre comunitaria que no tiene horarios, 

cocina lo que tenga si no hay visita del ICBF o la ONG y nunca llena los programadores como un 

mecanismo de planificación, o escribe las mismas cosas en distinto orden un día antes de la revisión; 

tiene claro que esos documentos no sirven para nada y no quiere perder el tiempo con ellos (Diario de 

campo, noviembre 2012). La mayoría de las madres comunitarias reconocen que no saben cómo llenar 

esos formatos y escriben cosas sin sentido, solo para cumplir los requisitos de controles esporádicos en 

donde las trabajadoras sociales del ICBF nunca leen el contenido de los documentos. Tal y como lo 

manifestaba una madre comunitaria: “Esos papeles son para justificarles el trabajo y la plata de ellos, 

pero eso nadie lo lee, nadie lo entiende, o me va a decir que la doctora ya se sabe el lineamiento” ( 

Grupo focal realizado en San Cristóbal sur, 2012). 

 

El elemento de la heterogeneidad es algo que está bien documentado dentro de las evaluaciones de 

impacto que se le han seguido al programa (Bernal et ál., 2009; Hoyos, 2002; ICBF, 1997). Dentro de la 

entrevista a investigadores previos de los HCB, se menciona: 
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el problema es que los HCB son muy heterogéneos. Es decir, ese programa creció de manera 

desproporcionada sin ninguna planeación y ahora es un monstruo. Nadie puede decir que un 

programa de esa magnitud, con ese nivel de variedad, pueda ser controlado de manera efectiva 

(Bernal, comunicación personal, Enero 2013).  

 

Sin embargo, pese a la impresionante visibilidad que tiene el rol de la madre comunitaria en algunos 

segmentos de la población, su estatus legal es completamente precario. Tal y como lo mencioné arriba, 

la madre comunitaria es vista como una “voluntaria para el estado”, y por tanto, no tiene vinculación 

laboral alguna con las varias entidades públicas encargadas de su supervisión (i.e. DPS, ICBF, Distrito 

Capital). Al margen de ello, la labor de la madre comunitaria está absolutamente reglada, no solo por los 

documentos internos del ICBF sino por la práctica cotidiana de los funcionarios que interactúan con 

ellas: directores de los centros zonales, personeros, alcaldes locales, comisarios de familia en las 

regiones, entre otros.  

 

En el esquema actual –que está en proceso de desmonte– las madres comunitarias tienen una relación 

de prestación de servicios con una asociación de madres comunitarias que coordina a varios HCB en 

una localidad. Es esa asociación, que cuenta con personaría jurídica, la que recibe los aportes del ICBF 

y se encarga de distribuirlos entre las madres. Esto implica que las madres comunitarias están por fuera 

de cualquier esquema de competencias o facultades públicas regladas legalmente. Pese a que todos las 

percibimos como parte esencial de la representación de lo público, las madres comunitarias son la 

excepción al artículo 122 de la CP, en la medida en que ejercen de manera ambigua labores públicas no 

regladas.  

 

La desconexión entre las madres comunitarias y el andamiaje legal se refleja en los diferentes 

mecanismos de queja o reclamo que el ICBF ha dispuesto para atender las irregularidades de los HCB. 

El accountability del cuidado infantil público en Colombia está regido por las reglas del mercado. Como 

usuario del programa, usted no está protegido por derechos de ciudadanía, sino por los del consumidor, 

porque lo que el estado le brinda es un mero servicio al cliente, que puede disparar el usuario 
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escribiendo en la página de internet de la entidad o llamando a la línea gratuita a poner su queja. Pese a 

lo paradójico que resulta, para los funcionarios del ICBF esto no puede ser de otra manera: “Tener un 

esquema diferente para el cuidado infantil tendría un costo impresionante para el país, y por eso es que 

necesitamos de la solidaridad de estas mujeres” (Navarro, comunicación personal, Noviembre 2012). 

Sin embargo, los mismos funcionarios del ICBF en las regiones declaran sin pudor que: “Al ICBF 

siempre le sobra plata. Ya llegó diciembre y va a ver cómo me mandan a Bogotá al menos unas dos 

veces para gastarse la plata quedada” (Aristizabal, comunicación personal, Noviembre 2012).  

 

5.5.2 El comportamiento de las madres comunitarias frente a las normas 

 

La cotidianidad de la madre comunitaria no está mediada por el lineamiento técnico que el ICBF emite 

como norma guía o protocolo de atención de los HCB. Pese a ello, sus referencias cotidianas sí están 

llenas de un vocabulario técnico: “en la minuta alimentaria dice que (…), la supervisora nos advirtió que 

(…), en el planeador no puse que (…)” (Diario de campo, octubre 2012).  

 

La existencia de reglas expresas que regulan los actos de las madres comunitarias es una paradoja si se 

tiene en cuenta la ambigüedad que ya he descrito respecto a su vinculación con el estado. Pese a esto, el 

ICBF ha diseñado un documento legal que actúa como marco regulatorio de las acciones de las madres 

comunitarias, conocido como el “Lineamiento técnico administrativo, modalidad hogares comunitarios 

de bienestar en todas sus formas (fami, familiares, grupales, múltiples, múltiples empresariales y jardines 

sociales) para la atención a niños y niñas hasta los cinco (5) años de edad”. Este documento dirigido y 

oponible a las madres comunitarias y a los funcionarios vinculados con la política pública, según su 

mismo texto, menciona cuál es el perfil de una madre, qué minutas de alimentos debe seguir dentro de 

su hogar, cómo debe disponer su espacio, cómo debe documentar el ingreso de los niños, qué 

documentos debe diligenciar para registrar el ingreso de nuevos miembros, que actividades pedagógicas 

y protocolos de atención debe implementar, cuáles son sus obligaciones, quién puede supervisar su 

acción, entre otros. Es un documento de 452 páginas actualizado con alguna regularidad por parte del 

ICBF, siendo la última versión disponible y suministrada por la entidad la de marzo de 2011 (ICBF, 

2011).  
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Las madres comunitarias suelen responder con ansiedad las preguntas sobre el lineamiento técnico: 

“Me va a decir que usted ya se sabe el lineamiento”; “¿usted ya se leyó el lineamiento doctora’”, “Ni el 

ICBF sabe qué es el lineamiento”; “El lineamiento es muy largo y ni siquiera las supervisoras lo 

conocen”; “a qué horas me voy a leer el lineamiento si trabajo hasta las 5 y tengo que atender a mi 

esposo”; “yo la verdad nunca he abierto el lineamiento, no lo tengo, sólo tengo las hojas que nos dan en 

las capacitaciones”77.  

 

Pese a que resulta claro que la manera en la que el lineamiento técnico afecta el comportamiento de las 

madres comunitarias, no es la manera del seguimiento al estatuto weberiana; los protocolos de atención 

diseñados por el ICBF cuentan con mecanismos de socialización paralelos. Las madres constantemente 

se refieren a las reuniones de capacitación, talleres en el centro zonal y reuniones con las asociaciones –

entre otros escenarios– por medio de las cuales el “contenido” de la norma es socializado: 

 

“uno no necesita leer el lineamiento porque el bienestar nos da unas horas obligatorias de 

capacitación donde nos explican qué es lo que debemos hacer”; “puede que usted no se recite la 

norma pero la directora de la asociación sí, yo por ejemplo cualquier duda voy y le pregunto a 

Angelita, que es nuestro soporte en esos temas” (Grupo focal realizado en El Espinal, Tolima, 

2012).  

 

La relación con la supervisión también es ambigua. Mientras la mayoría de las madres describen como 

excesivo el control que el ICBF ejerce sobre ellas, al mismo tiempo narran como un excepción las 

visitas del ICBF o las interpretan como una intromisión inusual dentro de sus labores: “si, por ejemplo 

yo sé de una compañera a la que le hicieron visita por una queja de un padre en el centro zonal (…) 

tenaz porque le llegó gente del ICBF varios días de la semana y miraron todo” (Grupo focal realizado 

en San Cristóbal sur, 2012). 

 

Las narraciones frente a la supervisión están llenas de referencias a la excepcionalidad y a la sorpresa 

frente a esas prácticas. En ese sentido, una madre comunitaria menciona:  

                                                
77 Varios fragmentos de entrevistas y grupos focales.  



 

 

ACTIVISMO BUROCRÁTICO- LA CONSTRUCCIÓN COTIDIANA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 
LINA FERNADA BUCHELY IBARRA 

 

 180 
 

 

Hubo una ocasión que me hicieron visita, me hicieron seguimiento dos semanas completas, 

porque fueron un día y estaba mi hija con unos niños, y eso que mi hija ahorita es madre 

comunitaria, imagínese toda una vida conmigo, como no va a sabe (…) Entonces claro, fueron 

un día, fueron un lunes, fueron por la mañana, y entonces ella dijo mi mamita está pagando un 

servicio pero no demora en llegar, porque yo les dije que no nos vamos a demorar porque yo se 

que al medio día estamos acá. Y yo que llego y salía William, salía y me dice: “¿por qué te vas si 

eres una sola persona?”. Yo le dije es que no me iba a demorar, y además dejo todo organizado 

(…) Yo soy una persona que salgo y dejo hecho desde el almuerzo hasta las onces, cosa que la 

persona que se queda sólo debe estar cuidándolos, trabajando con ellos. Dijo “va a tocar hacerte 

un seguimiento”, bueno, como quiera, fírmame acá, listo, y yo le firmé; y al otro día me mandó 

otra persona, y preciso, ese día era por la tarde entonces yo estaba dando onces cuando llegaron, 

me preguntaron, mi mami ya viene está por aquí, al otro día volvieron, al otro día y estaba (L. G. 

Arango & Molinier, 2011, pp. 299–300). 

 

5.5.3 Un día en un HCB 

 

Pese a la ansiedad que les generan a las madres comunitarias las preguntas por el lineamiento técnico y 

las preguntas por la supervisión que realiza el ICBF, las respuestas frente a su trabajo en la cotidianidad 

están lejos de estar afectadas por alguna influencia de la “reglamentación estricta del ICBF” o el “temor 

frente a la supervisión”. Constantemente las madres responden con una sonrisa a las preguntas sobre su 

trabajo a diario: “qué es lo que hago, pues lo que sé hacer (…) ser mamá” ( Grupo focal realizado en 

San Cristóbal sur, 2012).  

 

Esta respuesta es constante y dice mucho respecto a la naturaleza de la prestación que ejecutan las 

madres comunitarias. Adicionalmente, la respuesta anterior muestra de manera efectiva la tensión que 

existe entre esta clase de prestaciones y el acto de cuidado “reglado” que quiere promover el ICBF por 

medio del lineamiento técnico. En este sentido, una madre comunitaria manifiesta: 
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(…) pues el trabajo es fácil (.) es que uno básicamente hace lo que le sale del corazón con los 

niños, nadie le enseña a hacer uno eso, ni el lineamiento, ni el ICBF ni la asociación…usted es 

mamá y punto. ¿o es que el lineamiento le va a enseñar a ser madre? ( Grupo focal realizado en 

San Cristóbal sur, 2012).  

 

Pero esa misma realidad de cuidado habla también del carácter discrecional y contingente de las 

decisiones de las madres comunitarias. Dado que entienden su rol como algo inherente o natural a su 

identidad de madres, el manejo de las decisiones cotidianas no puede ser anticipado de ninguna manera:  

 

¿Cómo así que qué decisiones tomo como madre comunitaria? (…) Ah, pues yo veo qué hago de 

comer, veo qué hago con los niños, qué juegos les hago, cómo mando a la auxiliar (…) Sí, 

también decido a qué niño recibo y qué niño no recibo, porque también uno se puede meter en 

problemas recibiendo a niños de familias problemáticas (…) sí, eso de recibir a niños de las 

trabajadoras sexuales es problemático, yo tuve uno y me di cuenta de eso después e tenerlo, y al 

principio pues me hice la boba, pero después ahí uno poquito a poquito se va dando sus 

mañanas para sacarlo ( Grupo focal realizado en San Cristóbal sur, 2012).  

 

Pese a lo anterior, las madres comunitarias tienen más o menos un guión establecido para dar respuesta 

a la pregunta sobre el seguimiento a las reglas impuestas por el ICBF:  

 

aquí se hace lo que el ICBF dice y lo que nos dice la asociación, o sea se cumple con el horario 

de entrada y salida de niños, se cumple con las raciones de comida y las instrucciones que trae la 

minuta, se cumple con el mínimo de actividades pedagógicas, se llenan todos los días la lista de 

asistencia, se cumple con el mínimo de niños por hogar, se les da la información de los derechos 

de los niños a los padres, se trata de arreglar las familias (.) mmmm, se llenan los planeadores 

como toca, todo lo que pide el ICBF se cumple ( Grupo focal realizado en San Cristóbal sur, 

2012). 

 



 

 

ACTIVISMO BUROCRÁTICO- LA CONSTRUCCIÓN COTIDIANA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 
LINA FERNADA BUCHELY IBARRA 

 

 182 
 

El sentido de “procesos” como reglamentación de sus acciones, al igual que en el derecho 

administrativo, siempre permea sus narraciones: 

 

Nosotras debemos de registrar la asistencia de los niños diariamente en las condiciones que 

llegan, si llegan con gripa, si llegan con diarrea, con fiebre, si vino (…) Si está en una cita médica 

hay que tener registrado que el niño llega más tardecito porque tiene una cita médica, en ese mes 

no me descuentan, cuando se acaba el mes, como mañana, yo a las diez de la mañana le paso a la 

Junta Directiva, a la representante legal, mi hoja de asistencia, la hoja de que entregamos la 

bienestarina para los niños este mes, la hoja de los aportes que hacen los padres mensualmente y 

ellas llevan ese reporte el lunes al Instituto al centro zonal, y el centro zonal suma, resta, 

multiplica y divide, dice para el otro mes hay que descontarle esto porque no tuvieron tantos 

niños (L. G. Arango & Molinier, 2011, p. 300). 

 

En ese mismo sentido, las madres también reportan un exceso de vigilancia y control: 

 

(…) Nosotras estamos regidas por mucha leyes y acuerdos que tiene el Instituto, estamos regidas 

por el Instituto, por la Procuraduría, por la Fiscalía, por la Defensoría del Pueblo, el Sena, salud, 

todo el que quiera llegar de 8:00 a 4:00, puede llegar, a pedir cuentas, yo soy voluntaria pero 

tengo puestas unas normas que debo cumplir (…). Todo lo que ustedes ven en un hogar 

comunitario es impuesto por el Instituto, todo, la minuta, la cobertura, todos los documentos: la 

hoja de asistencia, la de talla y peso, todo, todo bien en modelo y todo debo cumplirlo al pie de la 

letra (L. G. Arango & Molinier, 2011, p. 299).  

 

El cumplimiento de requisitos se experimenta entonces como un seguimiento a los horarios y las reglas 

de procedimiento establecidas por el ICBF (minuta alimentaria y planeador de actividades). Pese a ello, 

dentro de las observaciones a la cotidianidad de los HCB se encuentran constantemente escenarios de 

excepción a esas normas. Por ejemplo, es frecuente que las madres comunitarias se queden después de 

la jornada con niños de sus amigas o familiares, así como también es usual que exista un trato 

asimétrico a los niños en razón de la cercanía familiar o emocional de la madre comunitaria con la 
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familia del menor registrado en el HCB. Cuando se toca este tema en los diálogos con las madres, ellas 

responden:  

 

claro, uno hace favores. Dígame yo cómo no le cuido el niño a mi hermana hasta la noche si sé 

que ella tiene que trabajar, mejor dicho (…) eso está ya por fuera de mi trabajo y yo lo asumo 

como un favor familiar, pero nada tiene que ver con el niño esté en la mañana como un 

beneficiario del programa ( Grupo focal realizado en San Cristóbal sur, 2012).  

 

Lo mismo sucede con los requisitos de acceso de los niños a los hogares comunitarios. Es frecuente 

encontrar HCB con un alto porcentaje de niños que tienen un vínculo previo con la madre comunitaria, 

pero que no están matriculados de manera oficial al programa. Las madres comunitarias también dejan 

ver en sus respuestas cuán consientes son de la relación que existe entre esta circunstancia y su labor de 

cuidado:  

 

pero claro que tengo más niños hijos de mis conocidas, no ve que uno no le suelta a su niño a 

cualquier persona. (…) se escuchan tantas cosas que las mamitas tienen que estar seguras de que 

los niños va a estar bien en su hogar, por eso yo tengo sólo a los hijos de mis amigas o de vecinas 

que conozco ya tiempo y que confían en mí, que saben que yo les voy a cuidar bien al niño 

porque las conozco y ellas saben de mí (Grupo focal realizado en El Espinal, Tolima, 2012).  

 

 

 

5.6 A manera de conclusión 

 

Pese a que el juez constitucional y los funcionarios públicos relacionados con la ejecución de la política 

social dedicada al cuidado de la primera infancia, han estabilizado una interpretación restrictiva respecto 

a la situación de las madres comunitarias en el campo legal, las madres comunitarias siguen 
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administrando un capital social y simbólico importante dentro de sus campos de acción, que permite 

que los beneficiarios del programa HCB las reconozcan como representantes de lo público en su 

cotidianidad.  

 

Dentro de este contexto, las madres comunitarias utilizan de manera instrumental su condición de 

frontera entre lo público y lo privado. Así, las madres comunitarias ganan alternativamente tanto de ser 

conocidas como parte de un organismo público y una función social, como también del hecho de ser 

negadas o expulsadas del estado de manera constante.  

 

Pero este no es el único nivel en el que las madres comunitarias ejercen agencia respecto de su rol. De 

manera paradójica, el ICBF ha acompañado su discurso de “las madres comunitarias son actores 

solidarios” con el de “los actos de madres comunitarias están reglados”. Lo contradictorio de la 

situación les permite a las madres comunitarias transitar de manera constante entre narrativas que dan 

cuenta de lo reglado en la toma de sus decisiones cotidianas frente al programa, y la discrecionalidad 

inmersa dentro de su labor.  

 

En ese sentido, dentro del guión “mi trabajo es ser madre” se encuentra condensada la tensión entre el 

trabajo de cuidado como un trabajo no reglado y la regulación que quiere ejercer el ICBF sobre el 

mismo. En la realidad, esas dos versiones del principio de legalidad compiten dentro de los roles de las 

madres comunitarias, quienes están regateando la legitimidad que la legalidad ofrece de manera 

constante para obtener posiciones de ventaja. Es precisamente ese carácter contingente del principio de 

legalidad lo que permite que la política pública de primera infancia cambie su beneficiario dentro del 

escenario de implementación. En ese sentido, no son los niños, sino las mujeres trabajadoras de las 

clases bajas quienes se están beneficiando de la política nacional de primera infancia del ICBF.  

 

Dentro de este marco, el principio de legalidad no se percibe entonces como un mecanismo de control 

frente a la acción arbitraria del poder concentrado, ni como un mecanismo de certeza normativa, dado 

que, mientras el poder está disperso y se ejerce de manera descentrada, los cuerpos normativos son 

indeterminados. El estudio de caso de los HCB nos muestra cómo las nuevas realidades de la 
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administración pública y del derecho administrativo tienen que dar cuenta de estructuras gaseosas 

donde la legalidad está en constante negociación en escenarios que se mueven de manera inestable entre 

lo público y lo privado. 
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6. Malas madres  

Las mujeres y los hijos en la política social 
   

 

O los hijos, o las madres. Ese parece ser uno de los dilemas clásicos de la política social, pese a que 

culturalmente no estamos acostumbrados a pensar a las madres y a sus hijos como sujetos enfrentados 

(Fraser, 2013; Pitch, 2003). Después de todo, la vieja pregunta del feminismo socialista en torno a quién 

debe ser responsable de los hijos, si las madres o el estado, sigue siendo útil para evaluar muchos de los 

arreglos normativos que con la rúbrica de la política social reproducen la situación de desventaja de las 

mujeres.  

 

El derecho ha reinventado muchas veces los mecanismos que producen lo femenino como algo de 

segunda clase. Como ya lo había dicho Mary Joe Frug, la maternalización es uno de ellos. Se materniza 

cuando se produce lo femenino como algo esencialmente ligado a lo reproductivo, naturalizando la 

unión madre-hijo como un binomio central dentro de la producción jurídica contemporánea (Frug, 

2006). El derecho civil, el derecho de familia, el derecho laboral, el derecho penal y las reglas de 

sucesiones son algunos de los campos normativos que ayudan a normalizar el vínculo pretendidamente 

inmanente y natural entre las madres y sus hijos.  

 

La unión madre-hijo puede rastrearse también en varios de los programas sociales ejecutados como 

parte de la estrategia gubernamental para la lucha contra la pobreza. Familias en Acción y Hogares 

Comunitarios de Bienestar son solo dos de ellos. Estos programas regulan la vida de las madres y de sus 

hijos, unificándolos como un mismo sujeto beneficiario. De muchas maneras seguimos pensando que 

ayudar a los hijos es también ayudar a sus madres y viceversa. Por esa razón, a través de la política 

pública se buscan canalizar los beneficios dirigidos a la primera infancia a través de alterar la vida de las 

madres (con más condiciones burocráticas que cumplir, por ejemplo) o se entrega dinero a las madres 
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para que estas lo reviertan en los hijos. Tal y como lo ha expuesto la motivación gubernamental frente 

al fortalecimiento de los subsidios condicionados en el caso del programa Familias en Acción, darles la 

plata a las madres es bueno porque se ha demostrado que son ellas y no ellos las que invierten más 

dinero en el hogar: gastan más en alimentación, salud, educación y diversión de los miembros de sus 

familias (DNP- Acción Social, 2010).  

 

Sin embargo, el análisis de la realidad del programa HCB me obliga a insistir en una vieja alerta 

feminista: madres e hijos no son lo mismo, ni ganan al mismo tiempo (Pitch, 2003). Por el contrario, 

mejorar la situación de los niños muchas veces implica empeorar sin remedio la vida de sus madres, 

cosa que también funciona al contrario: mejorar la vida de las madres puede llevar a empeorar las 

condiciones de sus hijos. Por eso, porque madres e hijos no son lo mismo ni deben ser vistos como dos 

sujetos indisolubles, el derecho hace daño cuando produce a las mujeres como meras madres. El 

derecho entonces distribuye recursos cuando construye la identidad femenina a través de la identidad de 

madre (Alviar & Jaramilllo, 2012; Jaramillo, 2013).  

 

En ese sentido la realidad del programa HCB señala que, pese a ser un programa cuestionable en 

cuanto a impacto sobre la primera infancia (Bernal et ál., 2009; Hoyos, 2002; ICBF, 1997, 2012), es una 

política social que ayuda a las mujeres de estratos bajos a insertarse en el mercado laboral y ha probado 

su éxito como una medida de conciliación entre trabajo productivo y reproductivo (Diario de campo, 

noviembre de 2012; Serrato, 2008). Así, mientras que las evaluaciones de impacto del programa 

muestran que tiene resultados cuestionables frente a la salud, la educación y las habilidades psicosociales 

de los niños beneficiarios, el trabajo cualitativo con las madres visibiliza que esta clase de programas 

sirve para desarrollar políticas favorables a las mujeres. No solo las madres comunitarias son un 

ejemplo positivo de liderazgo local femenino, sino que el programa también ayuda a las mujeres madres 

de los niños beneficiarios a insertarse de manera efectiva en trabajos mejor remunerados que optimizan 

su percepción de sí mismas, su posición de negociación en el hogar e incrementan su nivel de ingresos, 

aumentando correlativamente su sensación de bienestar y calidad de vida (Grupo focal realizado en El 

Espinal, Tolima, 2012; Serrato, 2008). 
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Lo opuesto sucede con el programa Más Familias en Acción del Departamento para la Prosperidad 

Social (DPS). Mientras los datos cuantitativos del gobierno muestran el impacto positivo de las 

condiciones en la talla, peso y cobertura educativa de los niños beneficiarios del programa del DPS , 

muy poco se ha dicho en torno al incentivo negativo que el programa genera sobre la vida de las 

mujeres (Alviar & Jaramillo, 2012). Pese a ello ya algunas voces empiezan a develar el efecto de esa clase 

de subsidios de “premio a la maternidad” sobre los índices de embarazo adolescente, por ejemplo 

(Góngora, 2013). La paradoja del embarazo adolescente revela cómo la tensión entre dos sujetos 

protegidos (una niña que espera otro niño) se resuelve a través de la cancelación del estatus de sujeto 

protegido de la niña madre. Como madre, ya no tiene los derechos que cobijan a los niños: no importa 

su educación, no importa su desarrollo. Importa que pueda criar al hijo que espera. Solo las niñas 

madres pueden dar cuenta de cómo es mucho mejor ser un niño que una madre dentro del sistema 

(Góngora, 2013; Jaramillo, 2013).  

 

Pero tampoco existen muchas investigaciones en torno a la incidencia de los trámites burocráticos en la 

vida de las mujeres beneficiarias de los recursos. Así, las madres que tienen el subsidio del programa 

Más Familias en Acción tienen que dedicarse a ser únicamente madres porque el trabajo de cuidado 

ocupa una gran cantidad del tiempo de su existencia, en el que tienen que dedicarse a ser mamás 

incondicionales si quieren mantener el beneficio: llevar a los niños a la escuela, al médico, alimentarlos 

de manera adecuada, hacer las filas que toque para la renovación, estar pendiente de las modificaciones 

del programa, pedir las citas de actualización, entre otras muchas tareas derivadas del trabajo 

reproductivo. Tal y cómo lo dicen ellas mismas “¡ser madre sí paga…pero carajo sí que cuesta!” 

(Entrevista a beneficiaria, 2013). 

 

En este capítulo mostraré cómo este vínculo aparentemente indisoluble entre madre e hijo se ha 

producido por el derecho y las políticas públicas mediante la regulación del trabajo reproductivo. Para 

ello, primero, utilizaré las aproximaciones principales del feminismo al tema del trabajo doméstico para 

evidenciar cómo se constituye el mapa de actores al respecto y cuáles son los bienes en juego dentro del 

debate de la economía de cuidado. Segundo, explicaré cómo la situación de opresión de las mujeres 

derivada de la carga adicional que implica el trabajo reproductivo es creada por (o producto de) las 

reglas jurídicas vigentes. Tercero, y de la mano del análisis distributivo del derecho, mostraré cómo la 
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política social ha escondido el intenso conflicto entre madres y niños beneficiarios de cuidado. En la 

última sección incorporaré un análisis de los planteamientos de los principales programas de cuidado de 

niños en Norte y Latinoamérica para evidenciar su desarrollo alrededor de la idea del vínculo 

indisoluble entre madre e hijo78.  

 

6.1 Los feminismos y el debate del trabajo de cuidado 

 

Janet Halley caracteriza al feminismo por su adherencia a tres proposiciones: (i) M (hombre, macho, 

masculino, proveedor, activo, etc.) es distinto a f (mujer, hembra, femenino, cuidadora, nutricia, pasiva, 

etc.), (ii) M > f; (ii) hay que estar a favor de f. En su opinión, adherirse a estas proposiciones invita a 

ubicarse en un lugar reactivo frente a lo que ella llama el “trío de la injuria” descrito de la siguiente 

manera: las mujeres sufren daños, las mujeres son inocentes y los hombres son inmunes (no sufren ningún 

daño). En materia de sexualidad esto quiere decir que las mujeres sufren daños y son inocentes mientras 

que los hombres salen ilesos (Halley, 2008; Jaramillo, 2007a).  

 

El análisis de la regulación del trabajo doméstico por parte del derecho empieza por visibilizar cómo, en 

ese escenario específico, las mujeres sufren daños y los hombres resultan inmunes. De acuerdo con 

Frances Olsen, el escenario de la opresión femenina en el que el trabajo doméstico aparece como un 

dispositivo de subyugación es la dicotomía familia/mercado79. La opresión se construye de acuerdo al 

discurso que excluye a la familia del mercado, ubica a la mujer como dueña y señora de la primera y, por 

tanto, segrega a las mujeres de las lógicas de la competencia y la construcción de riqueza, “valiosas” 

                                                
78 Una versión preliminar de esta sección fue publicada en la revista de Estudios Socio-Jurídicos de la Facultad de 
Jurisprudencia Universidad del Rosario. Volumen 14 Numero 2 (jul-dic 2012), con el título: “El precio de la 
desigualdad Análisis de la regulación del trabajo doméstico desde el DDL”.  
79 Para Olsen la opresión de la mujer está fusionada en un sinnúmero de dualismos como familia / mercado, 
productivo / reproductivo, estado / sociedad civil, público / privado, altruista / individualista, racional / 
irracional, activo / pasivo, pensamiento / sentimiento, razón / emoción, cultura / naturaleza, poder / 
sensibilidad, objetivo / subjetivo, abstracto / concreto, universal / particular. Dos características de los dualismos 
resultan útiles para la presente exposición. Primero, todos los dualismos están sexualizados. Una mitad de cada 
dualismo se considera masculina y la otra mitad, femenina. Segundo, los términos de los dualismos no son iguales 
sino que constituyen una jerarquía. En cada par, el término identificado como “masculino” es privilegiado como 
superior, mientras que el otro es considerado como negativo, corrupto o inferior. (Olsen, 2000, pp. 452–467).  
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dentro del sistema en el que vivimos. La familia le quita a la mujer tiempo y energía, lo que impide que 

participe en los acuerdos de distribución generados en el mercado. Ello implica que, por oposición al 

mundo de la productividad, la mujer tendrá que desarrollarse en un espacio de cuidado donde la lógica 

del altruismo imperará, siendo socialmente “relevante” pero económicamente “improductiva” (Fraser, 

2013; Olsen, 2000; Perkins, 2008).  

 

De acuerdo con Olsen, las reformas legales están encaminadas a producir esta diferenciación artificial. 

El efecto ideológico que crea la dicotomía familia/mercado, y que es reproducido por medio de las 

reformas legales que buscan “darle igualdad” a la mujer, “visibilizar su opresión” o “darle voz a su 

silencio”, están construidas para favorecer un universo eminentemente masculino que supone la 

existencia natural de los dualismos, escondiendo la contingencia y artificialidad de esta clase de acuerdos 

(Olse, 2000; Pitch, 2003; Silver, 1993). Las visiones simbólicas resultan entonces nocivas para las 

mujeres porque obscurecen el escenario real de las transacciones involucradas en la economía del 

cuidado. Ubicar el entendimiento de la domesticidad en el lado de la dicotomía dominada por las 

lógicas del “altruismo”, implica una movida ideológica que esconde a los agentes que ganan al imponer 

la realización del trabajo de cuidado como un deber para las mujeres (Fraser, 2013).  

 

La manera en la que los agentes se sitúan frente a las obligaciones del trabajo doméstico tiene un 

correlato en el posicionamiento frente a la dominación y el poder de negociación que las partes tienen 

socialmente. Ubicar a la mujer en la familia o imponerle el deber de responder por el rol de cuidado, si 

decide excluirse de su rol económico, la posiciona dentro de escenarios de pérdida de recursos y poder 

de negociación, construyendo su identidad como un sujeto dependiente. El tiempo que invierte la mujer 

en cumplir su deber de cuidado le genera costos adicionales para lograr estar mejor situada dentro de 

los escenarios de distribución de recursos (Hirschmann & Liebert, 2001).  

 

Para analizar la manera en la que el derecho construye la subjetividad femenina inmersa en los 

programas HCB, adoptaré la perspectiva del feminismo socialista 80 , acompañada por el análisis 

                                                
80 Para el feminismo socialista, el trabajo doméstico está en el centro del debate feminista, que entiende la 
opresión de la mujer como un efecto de la división entre trabajo productivo y reproductivo generado por el 
sistema de propiedad privada y los procesos de producción propios del capitalismo industrial. De acuerdo con las 
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feminista del derecho que hacen Mary Joe Frug y Duncan Kennedy dentro del feminismo legal 

posmoderno81. Con ello me interesa mostrar cómo el derecho interviene en la creación de los sujetos 

que regula, construyendo la identidad femenina para la subordinación y creando sistemas normativos 

que hacen costoso para la mujer acceder al mundo del mercado. En esa lectura, la regulación sobre el 

trabajo de cuidado es importante porque en ella se concentra un escenario de generación de daño sin 

compensación: los hombres disfrutan de los bienes producidos por las mujeres a costa de su sacrificio, 

sin pagar nada a cambio. Esto es permitido porque el derecho ha construido al trabajo doméstico, en la 

reglamentación indirecta, como un deber de las mujeres, natural a sus condiciones de existencia. En la 

siguiente sección abordaré la manera como el derecho ha producido el trabajo doméstico como un 

deber de las mujeres. 

 

6.2 La construcción de la mujer por el derecho:  

madre/cuidadora/nutricia 

 

En la perspectiva que acoge al derecho como productor de sujetos (Foucault, 1988), el discurso de la 

identidad femenina se ha estabilizado en torno a los patrones de la maternidad, el cuidado y la 

reproducción, como pares artificialmente opuestos a la agencia, el mercado y la producción (Olsen 

                                                                                                                                               
reflexiones de Engels, el patriarcado -entendido como la estructura de exclusión de las mujeres de los centros 
públicos donde la producción del capital económico ocurre -, es la causa principal de la desigualdad femenina 
(Alviar García, 2008). Las alternativas posibles para salir de la dominación son entonces la lucha en contra de la 
propiedad privada y la permanencia del capitalismo.  
81 Para Isabel Cristina Jaramillo, el feminismo legal posmoderno de Frug y Kennedy muestra cómo las posiciones 
de negociación de hombres y mujeres son definidas por normas jurídicas. El derecho es importante entonces para 
los estudios de género porque estas posiciones que el derecho define en cada situación particular están 
relacionadas con muchas situaciones de negociación a la vez. En ese sentido, la regulación de la violencia 
doméstica se relaciona no sólo con el derecho penal, sino con el derecho de familia, el laboral, la aproximación a 
la propiedad privada, entre otras. Si esto es así, las negociaciones que efectuamos con nuestros esposos para 
determinar la titularidad de un inmueble está relacionada con las posiciones que nos ha asignado lo jurídico en el 
derecho penal, civil, labora, etc. Para ilustrar lo anterior, Jaramillo cita este párrafo de Kennedy: “Puede ser que 
los hombres no violen o amenacen con violar a sus mujeres en los conflictos sobre quién debe realizar las labores 
domésticas, pero los hombres que categóricamente renuncian a violar a las mujeres lo hacen como parte de un 
complejo negocio con ellas que afecta quién hace cuánto trabajo doméstico. Parece plausible que los hombres 
logren mayor cooperación de las mujeres, a cambio de no violarlas, de la que lograrían si la idea de que los 
hombres son potenciales violadores no fuera parte de nuestra cultura. Puesto que podemos imaginarnos un 
programa legal que redujera radicalmente la incidencia de la violación, el impacto de la violación sobre el poder de 
negociación relativo de los hombres no violentos y de las mujeres es una función del sistema legal (1993, p.104)”. 
(Jaramillo, 2007a:137 ) 
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2000). El derecho construye la identidad femenina mediante dispositivos que administran su existencia 

con patrones de debilidad y de dependencia, suponiendo, estandarizando, normalizando y naturalizando 

que la mujer tiene un perfil específico: ella está anclada al hogar porque la limpieza, el cuidado y la 

cocina se le dan naturalmente (Perkins, 2008). La mujer vive a expensas de su proveedor hombre, quien 

además es un ser lo suficientemente dotado para competir en el mercado generando más riqueza de la 

que podría generar ella. Así, ella depende socialmente de la posición alcanzada en el mercado por su 

padre/marido, antes que de la posición que pueda agenciar ella misma. En el mundo del derecho, la 

mujer depende esencialmente del hombre: tiene su apellido, produce menos que él, vive de él, es 

beneficiaria de él en los sistemas de bienestar, y sus hijos dependen del estatus generado por él. Su 

existencia depende de los bienes proveídos por él (Abramovitz, 1996a; Fraser, 2013).  

 

La construcción legal de este tipo de identidad femenina altera el poder de negociación de las mujeres 

en la realidad, tanto para los sujetos femeninos producidos dentro del tipo estandarizado (amas de 

casa), como para los que no lo son, estando indistintamente posicionados (madres solteras o mujeres 

trabajadoras). La razón por la que las mujeres son afectadas es porque el derecho está jugando como 

factor de distribución de recursos y de poder, creando incentivos suficientes para que las mujeres 

seamos esa mujer. Para las mujeres que deciden salir del entorno doméstico, los costos son igualmente 

altos: por un lado, se asume una identidad victimizada, producto de las altas pérdidas sociales de “vivir 

incompleta sin un hombre” (el caso de las madres solteras), por otro, se asumen los grandes costos de 

transacción que genera salir al mundo del mercado (el caso de las mujeres trabajadoras): menos salarios 

por igual trabajo que su par masculino, desgaste de la doble jornada, desamor de los hijos, repudio de 

sus maridos/padres y familiares, solo por mencionar los efectos más visibles (Fraser, 1990).  

 

La comprensión del modo en que se da la construcción de las mujeres/madres por el derecho, es 

relevante para la regulación del trabajo doméstico y tiene tres pasos fundamentales: (i) la construcción 

de la mujer como sujeto universal abstracto; (ii) el reconocimiento de la existencia de normas cuya 

afectación al caso no es directa, pero que determinan el poder de negociación correlativo que construye 

el derecho para los agentes afectados. En ese paso deberán ser visibles las normas que transversalmente 

identifican a la mujer dentro del régimen como un sujeto dependiente y cuidador; (iii) la visibilización 

de las implicaciones que esas normas tienen en la configuración del trabajo doméstico como un deber 
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femenino (Perkins, 2008, p. 22). El principal factor para que las mujeres sufran daños por la domesticidad 

sin ser compensadas por el sistema legal lo constituye el que trabajo de cuidado sea construido como un 

deber de la mujer, derivado de la construcción naturalizada de la identidad 

 

 

6.2.1 La mujer como sujeto universal 

 

Una de las movidas populares de los estudios legales críticos en contra del liberalismo es denunciar la 

construcción de sujetos universales y abstractos que nos impiden ver las identidades concretas que se 

producen por el derecho (Alviar & Jaramillo, 2012; Jaramillo, 2013). De este modo, por ejemplo, 

hablamos de acreedores o deudores como su fueran categorías neutrales que no nos hablan de sujetos 

particulares, económicamente posicionados, materialmente situados, con recursos y agendas propias. A 

la mujer le sucede algo similar dentro de mundo del derecho. Todos estamos acostumbrados a 

desarrollar una operación mental que universaliza a la mujer como una madre. La distribución social del 

trabajo de cuidado contribuye a la universalización del sujeto femenino, al omitir situar el sujeto de 

protección: por ejemplo a las mujeres trabajadoras de la economía informal de los estratos 1 y 2, 

muchas de ellas cabezas de familia (Arango & Posada, 2003). Por esta razón, cuando el derecho habla 

de la mujer como la madre, desconoce que existen muchas mujeres por fuera del escenario que la ley 

está describiendo cuando trata de proteger la maternidad. El mismo derecho produce una variable 

compleja de identidades en cada regulación que quiebra la universal comprensión de lo femenino: 

esposas, trabajadoras, desplazadas, mujeres víctimas de la violencia, niñas madres, adolescentes 

embarazadas, entre otras (Alviar & Jaramillo, 2012; Jaramillo, 2013).  

 

6.2.2 La construcción legal de la dependencia 
 

Existen al menos tres ejes normativos importantes que encuadran la construcción de la mujer dentro de 

la cadena de significados madre/cuidadora/nutricia: el derecho de familia, el derecho laboral y  las 

normas relativas a la seguridad social.  

 



 

 

ACTIVISMO BUROCRÁTICO- LA CONSTRUCCIÓN COTIDIANA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 
LINA FERNADA BUCHELY IBARRA 

 

 194 
 

La sección siguiente reconstruye los campos normativos que configuran, de manera directa e indirecta, 

el trabajo doméstico como un deber para las mujeres. Las reglas jurídicas que otorgan ventajas a los 

hombres en esta materia están encaminadas a naturalizar la maternidad y las labores de cuidado como 

prestaciones esencialmente femeninas. Sostener que el derecho sea el productor de este tipo de 

realidades implica hacer un énfasis en la manera en la que el derecho juega al mismo tiempo un doble 

rol: es un factor de distribución de poder y recursos sociales y, al mismo tiempo, es un discurso 

legitimador de la realidad existente que impide los cambios sustanciales.  

 

La descripción de la producción de los sujetos por los dispositivos legales parte del entendimiento de 

las normas jurídicas como sistemas de incentivos. Son estos incentivos los que determinan los 

resultados de las transacciones entre los sujetos, posicionado indistintamente a los sujetos enfrentados y 

entregándoles como normas jurídicas las cadenas de ventajas / derechos / privilegios / inmunidades 

que definen su poder de negociación o regateo (Kennedy, 1993). Estos sistemas de incentivos obedecen 

a varios motivos que: (i) pueden estar dados por la eficacia instrumental de las normas; (ii) pueden estar 

constituidos como incentivos normativos negativos, dada la ineficacia instrumental o simbólica de la 

norma misma (que una norma no se cumpla, o sea promulgada para no cumplirse sino para generar 

efectos inconexos con su cumplimiento), o bien (iii) pueden afectar los escenarios de distribución, 

presumiendo, asumiendo o regulando de manera implícita/indirecta la situación afectada sin nombrarla. 

Es en este nivel en el que el derecho opera naturalizando, normalizado y legitimando la realidad 

existente (i.e. maternizando, sexualizando, teorizando alrededor de la identidad de las mujeres como 

rasgo esencial dentro de las transacciones sociales).  

 

La reconstrucción de los campos normativos mencionados tendrá en cuenta la producción jurídica de la 

mujer como sujeto. Así, el derecho como productor de sujetos está entendido aquí como un sistema de 

incentivos que mezcla la eficacia instrumental de las normas en la generación de desigualdad, los 

resultados adversos de las normas cuando su escasa persuasión coactiva genera el incumplimiento, y los 

efectos del derecho cuando se vincula con regulaciones implícitas de las materias que administra. Para 

ello se articularán constantemente referencias normativas con mediciones empíricas de los resultados 

materiales que estas regulaciones producen (por su eficacia o ineficacia), y los efectos simbólicos que 

producen (normalización, naturalización, legitimación).  
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El objetivo de esta sección es mostrar cómo el derecho construye las reglas jurídicas como incentivos 

que persuaden a las mujeres de quedarse en sus casas como la mejor acción posible, y al mismo tiempo, 

administra discursos legitimadores que configuran el trabajo doméstico como un deber connatural a la 

identidad de las mujeres, en tanto madres y cuidadoras. Las madres, dados los mecanismos de 

normalización del discurso legitimador, entienden su “deber” como algo que resulta muy costoso 

evadir. Por ello, el trabajo de las mujeres que subcontratan el trabajo de cuidado de otras está en un 

especial escenario de vulnerabilidad.  

 

6.2.2.1 El derecho de familia 
 

El derecho de familia constituye una pieza fundamental dentro de la construcción del sujeto mujer 

como agente subordinado. El derecho de familia maternaliza de manera perversa el rol femenino a través 

de los dispositivos que presumen la existencia de un padre proveedor (el pago de alimentos debe 

hacerlo el padre en casos de divorcio) y las reglas paralelas que toman como presupuesto la 

responsabilidad de la madre en el cuidado de los niños, en caso de ruptura82. En este sentido, la 

regulación existente en el derecho de familia es una pieza fundamental dentro de la naturalización de los 

roles de cuidado y la configuración de la domesticidad como deber: los dispositivos legales asumen que 

la mujer construye una identidad natural acorde con los valores del altruismo (cuidado, nutrición y 

protección) que la vinculan biológicamente con su descendencia. Se supone un lazo metafísico entre los 

hijos y la madre, según el cual aquella posee la vocación natural de otorgarles una mejor guía en su 

existencia y un acompañamiento necesario para su crianza, borrando las contingencias correlativas a los 

discursos de la maternidad83.  

 

                                                
82 El discurso constitucional también favorece esta interpretación. El juez constitucional ha defendido fuertemente 
la prioridad e importancia de la relación de sus hijos con sus mamás no solamente en casos de custodia, sino en 
litigios relativos a la dignidad, autodeterminación e igualdad de la construcción de identidad femenina. Véase Corte 
Constitucional, 2004.  
83 Sobre el fenómeno de la maternalización en el derecho puede verse Frug (2006, pp. 240–244), Jaramillo & 
Alfonso, pp. 197 ss. 
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El derecho de familia crea entonces un sistema de incentivos perverso, que distribuye negativamente las 

cargas económicas a las mujeres en lo referente a la crianza de los hijos. Las reglas vigentes entregan los 

gastos del cuidado de la descendencia a la sociedad conyugal (artículo 257 del Código Civil), pero 

naturalizan los lazos de bienestar entre la madre y el hijo (i.e. el artículo 23 del Código de la Infancia y la 

Adolescencia le impone a los padres la obligación de la custodia y el cuidado personal de los hijos. Las 

prestaciones, que se entienden parte del cuidado personal y el desarrollo integral de los niños y 

adolescentes, son las mismas prestaciones de domesticidad que se asocian normalmente a los roles 

femeninos). Ello implica que, en caso de divorcio, la mujer tendrá que asumir los gastos de crianza de la 

descendencia, sin que exista garantía de la permanencia de la provisión (Mnookin & Kornhauser, 1979).  

 

Existe entonces una trampa de pobreza implícita en el sistema que le otorga a la mujer distribuciones 

inequitativas de recursos: las mujeres tienen más costos asociados al asumir el rol de proveedoras, pero 

además, en caso de divorcio o ruptura de la pareja, la mujer tiene que asumir “naturalmente” los gastos 

de crianza del hijo, porque no puede romper el lazo metafísico que lo une a ella. La trampa de pobreza 

está asociada además con la ineficacia de los trámites coactivos en torno al cumplimiento de la 

obligación alimentaria de los proveedores. En ese sentido, por ejemplo en Colombia, de los casos 

represados en la jurisdicción penal, 38% son los relacionados con el delito de inasistencia alimentaria 

(Franco Gallego & Sánchez Duque, 2009).  

6.2.2.2 El derecho laboral 
 

El derecho laboral también contribuye a la maternalización de la mujer. La regulación relativa a las 

licencias de maternidad y las reglas informales que administran el sistema de salud para la vinculación 

de mujeres en edad reproductiva genera un escenario adverso para la contratación femenina que, según 

las mediciones del sistema productivo, aumenta los recursos invertidos en su vinculación laboral 

significativamente más que sus pares hombres (Badel & Peña, 2009). Así las cosas, dentro del marco de 

los contratos laborales, existen buenas razones para justificar la preferencia de la vinculación de los 

hombres a los esquemas empresariales, además de reglas implícitas que persuaden a las mujeres de la 

irracionalidad de abandonar su hogar para entrar en escenarios que presentan mayores dificultades que 

para sus pares hombres. Lo anterior tiene unos impactos materiales sustanciales: pese a que las mujeres 
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constituyen un 53% de la población en edad de trabajar, la tasa global de participación en el mercado es 

24,9% mayor para los hombres, y el desempleo de las mujeres es 6,1% superior frente a ellos84.  

 

El incentivo negativo generado por la regulación laboral debe combinarse con varias situaciones 

paralelas. La brecha salarial entre hombres y mujeres en Colombia está calculada en un 17% (Badel & 

Peña, 2009). Adicionalmente, el registro de participación en la informalidad es superior frente a los 

hombres en un 24% y la participación en esquemas de flexibilización de las protecciones al trabajador 

muestra un diferencial de participación de 47% en las mujeres (Badel & Peña, 2009). Con todo este 

escenario, el activismo judicial se ha mostrado asombrosamente tímido y pudoroso. Los jueces han 

interpretado restrictivamente el principio de “trabajo igual-salario igual”, y han paralizado las pocas 

reformas incrementales logradas en el legislativo (i.e. han hecho ineficaces los acuerdos democráticos a 

favor de la inclusión de la mujer, tales como la ley de cuotas (Jaramillo, 2006).  

 

Si articulamos los significados de la familia implícitos en el derecho con otros factores económicos y 

sociales, cerramos el círculo de incentivos que persuade a la mujer para quedarse en la casa. El derecho 

laboral maternaliza a las mujeres al establecer la licencia de maternidad y generar con él un esquema de 

costos que aumenta los costos de contratación de las mujeres. Igualmente, el aparato judicial limita el 

poder de las mujeres al producir decisiones de política pública que limitan la interpretación de los 

principios de remuneración igual por igual trabajo, y mantienen la distribución de recursos vigente a 

favor de los hombres (Alviar & Jaramillo, 2012).  

 

6.2.2.3 El esquema de la seguridad social 
 

El sistema de la seguridad social parte de la exigencia de un contribuyente universal, construido como 

sujeto abstracto con las características masculinas: hombre, proveedor, heterosexual y asalariado. En ese 

marco, la ley 100 de 1993 define como contribuyente a “las personas que reciben rentas, salarios o 

cualquier otra retribución como contraprestación de sus servicios, suficientes para cubrir las 

cotizaciones al sistema”. Estas normas se presentan como neutrales, omitiendo de manera sistemática 

                                                
84 Gran Encuesta integrada-DANE citada en Jaramillo Sierra & Alfonso (2008). 
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dar cuenta del posicionamiento de los sujetos que regulan. El contribuyente X y los beneficiarios Y son 

sujetos diferentemente situados en la cadena de distribución de recursos: el 71% de los contribuyentes 

al Sistema General de Seguridad Social son hombres, en tanto que el 83% de las personas registradas 

como beneficiarias son mujeres (Ministerio de la protección social, n.d.). Esta distribución habla de 

manera directa del reparto del poder de negociación entre los miembros de la familia: el 83% de las 

mujeres que actúan como beneficiarias juegan dentro del sistema como sujetos dependientes de sus 

proveedores, sin tener ningún nivel de agencia frente a las prestaciones de seguridad social. Los trámites 

administrativos, las decisiones de programas y beneficios, la escogencia de planes especiales de salud y 

la prevención en general están siempre en cabeza del contribuyente.  

 

Todo el mantenimiento del sistema parte del supuesto del protagonismo de este sujeto para la 

financiación de las prestaciones relativas a la seguridad social y le entrega un poder de negociación 

superior en las decisiones sobre las prestaciones de salud de su familia. Pese a ello, la construcción de 

los sistemas de reglas se encarga de asegurar la existencia del trabajo doméstico como un deber de las 

mujeres. Esto ocurre a través de la transferencia de responsabilidades de cuidado del estado a los 

sujetos que juegan un rol femenino: existe una descentralización sistemática del estado hacia las 

mujeres, en la que se transfiere específicamente la ejecución de las labores de cuidado que el aparato 

público no puede ejercer (Orloff, 1993). Factores estructurales del sistema de seguridad social muestran 

cómo existe una constante cesión de responsabilidades asociadas implícitamente al trabajo de cuidado 

que realizan las mujeres: los cubrimientos no son universales, las ayudas son circunstanciales en materia 

de salud, la crianza de los hijos está especialmente diseñada como una responsabilidad exclusiva de los 

padres, el cuidado de los enfermos por parte del estado es considerablemente limitado y la 

administración de alimentos está ubicada en la parte privada del binomio entre lo público y lo 

particular. El derecho supone que existe un sujeto proveedor que conecta a la familia con el sistema, y 

un sujeto cuidador que entrega los bienes de cuidado que el estado ha renunciado a otorgar. 

Administrar la economía familiar parte entonces de la existencia de este esquema de agencia: alguien 

que provee y alguien que cuida. Ese sujeto que cuida está además asumiendo cargas relativas a la 

protección social que el aparato público podría asumir (Ladd-Taylor, 1994).  
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6.2.3 El trabajo doméstico como deber/no derecho 
 

Tal y como se describe en la sección anterior, el derecho produce el trabajo doméstico como un deber de 

la mujer (Jaramillo & Alfonso, 2008; Perkins Gilman, 2008,). Al ser experimentado como una 

obligación, elimina las posibilidades de su encuadramiento como trabajo y las posibilidades de 

entregarle valor de cambio. Esto indica que la economía del cuidado es experimentada por las mujeres 

como un conjunto de labores costosas en términos de tiempo y energía, que son realizadas como 

obligaciones sin recibir retribución más allá de la sensación de cumplir con lo que se debe (Fraser, 2013; 

Rodríguez-Enríquez, 2005; Silver, 1993). 

 

El hecho de que el trabajo doméstico esté encuadrado como deber dentro del lenguaje del derecho 

implica la existencia de un derecho correlativo. Puede también verse como una correlación entre 

responsabilidad e inmunidad. El que las mujeres tengan la obligación o la responsabilidad de realizar la 

economía de cuidado en su familia implica que sus pares masculinos padres/hermanos/esposos tienen 

el correlativo derecho de exigir la prestación de todas las labores en ella comprendidas, o la inmunidad 

frente a esas labores: dedicación de tiempo a la educación, alimentación y crianza de los hijos; limpieza, 

aseo y cuidado del hogar; compra, almacenamiento y preparación de alimentos; el arreglo, 

administración y renovación del ambiente (decoración), y la prevención, cuidado y atención de la salud 

de su núcleo familiar85. La exigencia de esta estructura de prestaciones se encarga de construir la cadena 

de costos asumidos por la mujer en la forma de deber, la cual afecta su posicionamiento dentro del 

escenario de distribución. En otras palabras, y como lo mencionaba al principio de este capítulo citando 

a Halley: las mujeres sufren daños, y los hombres salen inmunes (Halley, 2008).  

 

La asunción de costos genera una correlativa pérdida de negociación del poder femenino. En primera 

medida, el intento por abstraerse de los deberes con el hogar le va a generar altos costos a las mujeres; 

transferirlos a otras mujeres como trabajo va a generar cargas de administración correlativas, y ponerlos 

en el mercado va a generar efectos perversos para las mujeres/hombres dedicados a proveer los 

productos de la economía del cuidado. Explicaré esto más a fondo, analizando las cargas generadas a las 

mujeres que deciden pagar el costo de abandonar la economía del cuidado.  

                                                
85 La interpretación del binario deber/derecho es tomada del trabajo de Hohfeld (Hohfeld, 1968, pp. 47–48).  
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6.3 Los costos de abandono del deber de la domesticidad 

 

El sistema de incentivos que construye el derecho está cuidadosamente diseñado para que a la mujer le 

resulte más costoso salir de las barreras del hogar, siendo preferible quedarse ejerciendo las labores de 

cuidado que le son asignadas por los dispositivos legales, como una especie de “deber dignificado” 

(Alviar & Jaramillo, 2012). Dado que las mujeres reciben una menor retribución por los trabajos 

calificados que sus pares masculinos (Badel & Peña, 2009), incorporar a una mujer a las dinámicas del 

mercado genera escenarios ineficientes para la familia: la mujer puede brindar más alivio económico si 

se queda a cargo de los hijos y de la casa, que si trabaja por la contraprestación a su trabajo en el 

mercado (Fraser, 2013).  

 

Pero si la transacción material para las mujeres resulta negativa, y por ello, constituye un alto 

desincentivo para el salto al mercado, el cálculo correlativo a asumir los costos intangibles de la decisión 

de saltar logra generar escenarios de persuasión perfectos a favor de la domesticidad. Transferir un 

deber o evadirse de cumplir una obligación trae poderosos castigos a nivel social: nuestros padres y 

esposos sienten menos amor y más reproche por nosotras, nuestros hijos pueden juzgarnos por no 

estar en casa, los médicos pueden culparnos porque nuestro hijo no tiene el peso y la talla adecuados, la 

maestra puede reprocharnos que nuestros hijos están “mal criados” y, por si fuera poco, nuestras 

madres, hermanas, suegros, cuñados y demás miembros de la familia cercana nos harán responsables de 

nuestra mala suerte, porque todo se debe a estar incumpliendo el deber esencial de ser buena mujer y 

estar en la casa (Silver, 1993).  

 

El que la domesticidad sea un deber trae una consecuencia material dramática debido a que no es 

transferible (Benería, 2006). Esto implica que no puede individualizarse como bien monetarizable, cuya 

ejecución pueda entregársele por completo a un tercero. Podemos desconcentrar las tareas de cuidado 

de manera unitaria: contratar personas que nos ayuden con el aseo del hogar, con la alimentación y 

educación de los hijos, con la salud y el bienestar de nuestras familias, etc. Pero no podemos ceder la 

responsabilidad de que esto salga bien. Si nuestra casa no es bonita, no está limpia, si nuestro hijo no 
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tiene el peso y talla adecuados, o nuestro marido no está satisfecho con la cena, la responsabilidad no va 

a ser de la empleada del servicio doméstico, de la enfermera o de la maestra. La responsabilidad será 

siempre nuestra, solo nuestra, por ser malas madres. Que hablar de la ama de casa sea lo mismo que hablar 

de la madre es algo que también ha producido el derecho.  

 

El efecto perverso escondido detrás de la construcción de la domesticidad como deber por el derecho 

radica en la imposibilidad de entender esos servicios como prestaciones transferibles, por lo que, pese a 

la sensación de estar “aliviadas” con la existencia de mano de obra no calificada que oferte sus servicios 

para ayudarnos con nuestros hogares, no podemos evadir el hecho de que la responsabilidad será 

siempre de las mujeres. Ello implica que, contratar a una persona para que nos ayude con el cuidado del 

hogar nos entregará cargas correlativas en administración y control de ese trabajo, las cuales redundarán 

en la alteración de nuestros costos de tiempo y energía disponibles: debemos organizar el tiempo de la 

persona que nos ayuda, entregar instrucciones claras respecto a las labores diarias a ejecutar, supervisar 

los procesos de limpieza y preparación de los alimentos, estar al tanto de la adecuación legal de la 

contratación, entre otros.  

 

La resistencia del sistema a comercializar trabajos que desconcentren la labor de cuidado femenina es 

evidente también dentro del desempeño que el mercado le entrega a este tipo de actividades86. La 

comercialización de labores de cuidado experimenta comportamientos complejos de baja 

competitividad, baja calidad, descontrol en los precios y poca especialización (Perkins, 2008). Los 

hogares de cuidado infantil son un buen ejemplo de estas dinámicas. La regulación que el mercado le 

entrega a este tipo de bienes flexibiliza de manera perversa los márgenes de competencia: no hay 

estándares de calidad claros que regulen la oferta de servicios, no hay patrones que organicen la 

demanda de los mismos, así como no existe ningún un control sobre los precios. La aparente 

“desregulación” o “informalización” del sector actúa como mecanismo de desprotección a las personas 

                                                
86 El debate que Kennedy está desarrollando se inserta en la crítica a la discusión económica que se presenta como 
la necesaria escogencia entre dos polos: un libre mercado, generador de riqueza, aumento en el ingreso y 
correlativo “desarrollo” en el contexto del mercado de capitales; y una mayor regulación estatal, que busca un 
mayor grado de equidad, igualdad y justicia en la distribución de recursos. En esa discusión, se mal entienden las 
normas definitorias del mercado como neutrales, cuando no es así: Simplemente constituyen una regulación entre muchas 
posibles, cada una con sus propias consecuencias distributivas. Cualquier régimen (y no sólo el tachado de 
“intervencionista”) supone una intervención, sujeta a intereses políticos. En síntesis, “no hay tal cosa como un 
mercado libre”, y por lo tanto, no hay un verdadero dilema entre regulación o liberalización (Kennedy, 1998). 



 

 

ACTIVISMO BUROCRÁTICO- LA CONSTRUCCIÓN COTIDIANA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 
LINA FERNADA BUCHELY IBARRA 

 

 202 
 

que ejercen ese tipo de trabajos (Hirschmann & Liebert, 2001). La migración del trabajo doméstico es 

otro buen ejemplo de cómo este fenómeno ocurre. Explicaré en las siguientes secciones este fenómeno 

en dos pasos: la maternidad como bien no comerciable y la paradoja del trabajo doméstico en los flujos 

migratorios.  

 

6.3.1 La maternidad como bien no comerciable 
 

La construcción del deber de cuidado como propio de las mujeres pasa por la aparente 

deseconomización de los bienes producto del cuidado (Perkins, 2008; Silver, 1993). El mejor ejemplo 

de este tipo de fenómenos es la maternidad. Hay una resistencia al hecho de que prestar los servicios de 

madre esté dentro del mercado. La maternidad está por definición fuera del comercio, no es una 

mercancía, y los discursos de naturalización de la maternidad están diseñados para fortalecer el vínculo 

metafísico que nos une con nuestros hijos: ese vínculo que no se puede comprar ni vender, ni cambiar 

… porque madre no hay sino una. Ese carácter no comerciable de la maternidad es generado por el 

derecho: la regulación sobre el arrendamiento de vientres es escasa, la penalización sobre descuidos 

maternos elevada y la política social que observa a madres e hijos como un mismo sujeto, abundante. 

Son precisamente esas reglas que las controlan el desempeño de las actividades de cuidado. Ni la 

maternidad ni el cuidado son factores de intercambio, no son mercantilizables, no son un negocio. Si lo 

fueran, existiría entonces una relación de cantidad y calidad entre el ejercicio de la maternidad y lo que 

las mujeres reciben por ella (Fraser, 1990).  

 

Pero la fertilidad, por ejemplo, no es un mecanismo de distribución de riqueza entre las mujeres, al 

menos en nuestro territorio. Un marido no puede repudiar a su mujer por ser infértil y, entonces, ser 

madre no genera beneficios económicos directos (Perkins, 2008)87. La madre ineficaz no tiene menos 

recursos que los que tiene la madre perfecta. Existen súper mamás que duermen tranquilas por la 

felicidad que le generan a su familia, pero esas madres no están necesariamente mejor posicionadas que 

sus pares torpes o rebeldes. Esta desconexión entre trabajo y resultado es el patrón de regulación de la 

economía del cuidado (Hirschmann & Liebert, 2001). Al no existir incentivos en la contraprestación, no 

                                                
87 Las esposas pueden ser repudiadas por sus esposos a causa de su infertilidad entre judíos y musulmanes, y en 
todos los estados de EE. UU.  
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se promueve la especialización de las labores, ni se incentiva la competencia dentro de las personas que 

ejecutan las labores domésticas. Ningún agente está enteramente “persuadido” de ingresar al trabajo de 

cuidado como mecanismo de superación, ninguna de las personas que presta el servicio de cuidado cree 

que hacerlo mejor le servirá más y, más allá de eso, ningún agente está enteramente persuadido de ser 

trabajador doméstico por vocación. El trabajo doméstico es experimentado más como una mera 

obligación antes que como un mecanismo de mejora en la posición social (Chaney, Castro, & Smith, 

1989).  

 

6.3.2 Las migraciones 
 

La feminización del trabajo doméstico construye escenarios de opresión para las personas que se ven 

abocadas a ingresar a este tipo de labores. La construcción de los migrantes como sujetos subalternos y 

su conexión directa con la oferta de mano de obra no calificada en los países receptores, demuestra 

cómo la regulación orientada al trabajo doméstico (percibida como desregulación) favorece escenarios 

de informalidad que vulneran constantemente los mínimos legales establecidos. En ese caso, es también 

el derecho el que produce la feminización de los trabajos que ocupan los migrantes en los países 

receptores del norte global: tiene penas altas para los empleadores pero poca vigilancia, impone altos 

costos para la contratación de migrantes, desincentiva la contratación formal generando también altos 

costos asociados con la formalización. La domesticidad como deber/no trabajo tiene un efecto adverso 

sobre las personas que venden su fuerza de trabajo dentro de los niveles de los bienes de cuidado: su 

remuneración es menor a la de los mínimos legales. En ese sentido, por ejemplo en el 98% de las 

ocasiones, los migrantes no reciben servicios de seguridad social, y sus jornadas de trabajo duplican y 

triplican los periodos establecidos legalmente para el desarrollo de otro tipo de labores (Trujillo, 2010). 

 

La encuesta nacional de migraciones muestra que los colombianos que trabajan en el exterior dentro del 

sector informal relacionado con el trabajo doméstico no cuentan con una remuneración directamente 

proporcional a la energía invertida en su trabajo. La remuneración es menor que los mínimos legales 

fijados incluso para los migrantes regulares. No tienen cobertura en el sistema de salud ni mucho 

menos aportes al esquema pensional; no experimentan promociones o ascensos en la cadena de 

producción en mediciones de vinculaciones superiores a los 5 años y, además, desarrollan un promedio 



 

 

ACTIVISMO BUROCRÁTICO- LA CONSTRUCCIÓN COTIDIANA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 
LINA FERNADA BUCHELY IBARRA 

 

 204 
 

de 5 horas adicionales a la jornada laboral reglamentada en el contexto de recepción88. ¿Están acaso 

estos sujetos feminizados?  

 

6.3.3 La trampa de la política social y el estado de bienestar 
 

La socialización del trabajo de cuidado es otra manera de mostrar cómo los trabajos relacionados con 

las dinámicas reproductivas producen efectos negativos cuando son desarrollados, bien sea por el 

estado o por el mercado. Esto implica que los trabajos relacionados con el cuidado serán peor 

remunerados o reconocidos, independientemente donde se desarrollen: si se realizan en los hogares no 

serán reconocidos porque serán percibiditos como la ejecución de una responsabilidad; pero si se 

desarrollan en el mercado también serán mal remunerados porque se presumen producto de poco 

esfuerzo. Por eso, las enfermeras, empleadas del servicio doméstico y las madres comunitarias, entre 

otras, están en una clara situación de indefensión (Fraser, 2013). Estando feminizados, estos trabajos 

reciben menos protección legal y usualmente están sujetos a dinámicas de informalidad y desregulación 

(Hirschmann & Liebert, 2001). Esta conexión entre el trabajo de cuidado y los escenarios de 

desregulación en el caso de las madres comunitarias la he analizado en detalle en los capítulos 3 y 4 de 

este texto.  

 

Pero la política social que regula la distribución del trabajo productivo no solo afecta a las mujeres 

creando espacios de menos protección para la comercialización del trabajo de cuidado. Adicionalmente, 

esta clase de política social reproduce la imagen de la mujer cuidadora. Ya varias autoras han mostrado 

cómo la política social es otra manera en la que la subjetividad de las mujeres es construida (Alviar, 

2011; Orloff, 1993; Shamir, 2010). La distribución del cuidado o la socialización del trabajo 

reproductivo se refieren a la manera en que socialmente asumimos las cargas derivadas de estas 

necesidades. Como ya muchas autoras feministas lo han denunciado y lo he tratado de explicar arriba, 

esta carga está asimétricamente distribuida, haciendo que las mujeres pierdan en el juego social (Benería, 

2003, 2006). Por distintos que sean los mecanismos, la distribución del bienestar está ligada de manera 

íntima con el trabajo reproductivo que realizan las mujeres (Hirschmann & Liebert, 2001). Este vínculo 

                                                
88 Véase Secretaría General-Alcaldía Mayor de Bogotá D.C & Observatorio Colombiano de Migraciones (2009). 
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entre cuidado y mujer naturaliza el binomio madre e hijo, y los convierte en un mismo sujeto 

destinatario de la política social. De esta manera, la manera en la que pensamos la distribución del 

bienestar, ignora los posibles conflictos entre la mujer y los sujetos de cuidado, sean niños, viejos o 

enfermos. La mujer como sujeto político ha estado invisibilizada dentro de las políticas de cuidado y, 

por ello, sus condiciones de ciudadanía han sido disminuidas (Pitch, 2003; Tronto, 2001).  

 

Ahora bien, la operación de los programas sociales encargados de distribuir el trabajo de cuidado 

muestra cómo, de manera constante, existe un conflicto directo entre las mujeres y los 

niños/viejos/enfermos. Los programas de cuidado de niños evidencian claramente esta tensión: las 

políticas sociales que tienen buenos resultados en los niños lo hacen a costa de la vida de sus madres, y 

las políticas sociales que benefician a las mujeres hacen a los niños pagar los costos de su beneficio 

(López, 2007; Pitch, 1003).  

 

El programa HCB es un buen ejemplo de esto. Uno de los principales hallazgos del trabajo de campo 

realizado con la madres comunitarias resalta cómo la política pública “en los libros”, diseñada para el 

favorecimiento de la primera infancia, entra en tensión con la política pública “en acción” realmente 

ejecutada por las madres, en las que los HCB son básicamente utilizados como un mecanismo de 

conciliación entre trabajo productivo y reproductivo. Dentro de la manera en la que las madres 

comunitarias narran su trabajo, los HCB benefician a las mujeres en varios niveles (Grupo focal 

realizado en El Espinal, Tolima, 2012):  

 

(i) Permiten que las madres de los niños beneficiarios sean más competitivas en el mercado de labor. Pese a que las 

direcciones del ICBF a veces estipulan horarios contrarios a la jornada laboral, las madres 

comunitarias hacen uso de su discrecionalidad para extender informalmente los horarios en 

algunos casos y lograr que las madres de los niños realmente superen la desventaja derivada del 

trabajo de cuidado.  

 

(ii) Las madres comunitarias utilizan los HCB como un mecanismo de empoderamiento. La camiseta de madres 

comunitarias no solo resalta y potencia sus cualidades de líderes colectivas y agentes de trámite de 

los problemas sociales, sino que aumenta su autoestima, abre su red de apoyo y esclarece su 
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proyecto de vida. Un patrón común en las conversaciones con las madres comunitarias fue el 

reconocimiento del beneficio de su rol en su propia percepción de ellas mismas. En ese sentido, 

muchas de ellas superaron escenarios de violencia intrafamiliar o el abandono de sus parejas 

gracias al vínculo con el programa.  

 

(iii) Los HCB construyen una red de apoyo entre mujeres. El hogar se convierte en el espacio de encuentro 

donde las mujeres pueden compartir con sus vecinas sus problemas y pedir ayuda. Muchas de ellas 

son solidarias con otras vecinas en el cuidado de los niños y se convierten en un apoyo en 

momentos de calamidad o urgencia.  

 

La socialización del trabajo reproductivo se convierte así en una salida “de hecho” para la jaula del 

cuidado que enfrentan las mujeres de estratos 1 y 2 en los contextos analizados. Que otras mujeres se 

hagan cargo de nuestros hijos implica que las madres usuarias pueden acceder a mejores posiciones 

dentro del mercado laboral formal, porque pueden cumplir sus horarios y requerimientos sin involucrar 

nuestro rol como madres. Ahora bien, lo particular de esta medida de conciliación es que no está 

agenciada desde el gobierno central, sino que es una adecuación del programa de favorecimiento a la 

primera infancia que las mujeres hacen para favorecer a las madres trabajadoras. Por eso, denomino a 

este efecto de la política como “política de conciliación en acción” o “política de conciliación de 

hecho”.  

 

6.4 ¿Son las políticas de conciliación la salida? 

 

Las políticas de conciliación del trabajo productivo y reproductivo fueron un logro del feminismo 

socialista europeo en la década de los 70 (Benería, 2006). Encargar al estado de la socialización del 

trabajo de reproductivo, en concreto el relacionado con el cuidado y la alimentación de los niños en las 

jornadas laborales, fue una de las medidas más efectivas para combatir la desventaja derivada de la 

inequitativa división del trabajo sufrida por las mujeres en la incorporación al mercado laboral y lograr 

la igualdad de participación en los trabajos formales de hombres y mujeres (Astelarra, 2005).  
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Pese a ese importante impulso, Latinoamérica nunca adoptó los esquemas incorporados en estos 

programas sociales como políticas de género, y la agenda del trabajo de cuidado se consolido más como 

un reflejo de las políticas de distribución de bienestar o cuidado a la población vulnerable, antes que 

como medidas conciliatorias favorables para las mujeres (Rivera & Morasso, 2005; Rodríguez Enríquez, 

2011; Todaro, Reyes, & Paz, 2007).  

 

Lo anterior implica que en la región se ha avanzado poco en la documentación del conflicto entre las 

mujeres, como principales dadoras de cuidado, y los sujetos receptores de esos cuidados. Por el 

contrario, se ha naturalizado la subjetividad femenina construida por medio de reglas jurídicas y de 

políticas sociales que perciben a la mujer como un sujeto conexo e interdependiente de sus hijos, 

padres, hermanos enfermos y demás personas en una coyuntura de debilidad (Pitch, 2003).  

 

Para lograr visibilizar el conflicto entre las madres y sus hijos utilizaré la perspectiva del análisis 

distributivo del derecho, desarrollado por Isabel Cristina Jaramillo en varias publicaciones (Alviar 

García & Jaramillo Sierra, 2012; Jaramillo Sierra & Alfonso, 2008). De acuerdo con los análisis de 

Jaramillo, tres son los supuestos teóricos que fundamentan la aproximación al derecho como factor que 

interviene en la distribución de recursos y poder:  

 

(i) Los individuos están indistintamente situados en lo que hace a recursos y poder: unos tienen más, 

otros menos, y los bienes tienen ambivalencias de costos. No todo es valorado de la misma 

manera por todos los agentes.  

 

(ii) El desequilibrio en la distribución de recursos y poder es un resultado directo de las reglas 

jurídicas, tanto las que permiten/prohíben ciertas acciones, como las que permiten que algunos 

causen daño a otros sin la obligación de compensarlos, como también de las que deciden de qué 

manera compensar ciertos daños (acuerdos respecto a las externalidades).  

 

(iii) Si se cambian algunas de las reglas que permiten que se cause el daño, se podría cambiar el poder 

relativo de las partes en conflicto. Una alteración de los acuerdos vigentes re-configurará el 

equilibrio de recursos y poder permitiendo generar cambios incrementales en las situaciones de los 
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sujetos que perdían en la situación anterior, y transferir más costos a los agentes que anteriormente 

“ganaban”.  

 

Con el lente teórico del análisis distributivo, mostraré en la siguiente sección cómo los intereses de las 

madres se oponen a los de sus hijos por medio de un análisis de los programa de cuidado de niños en 

Norte y Latinoamérica. De esta manera, mientras el lector desprevenido seguirá viendo el apoyo a las 

madres en las ayudas dirigidas a sus hijos, el análisis de los diferentes programas desde el punto de vista 

del análisis distributivo, me servirá para mostrar el fuerte conflicto existente en madres e hijos que 

reciben ayuda como si fueran un mismo sujeto, o tuvieran los mismos intereses.  

 

6.4.1 Los propósitos de un programa de cuidado infantil en Latinoamérica 
 

Dos son las principales razones para implementar programas de cuidado infantil en los países en 

desarrollo. La primera tiene que ver con maximizar el potencial de la fuerza de trabajo de la mujer. Este 

argumento se basa en que las mujeres han sido históricamente relegadas a las tareas del hogar. Esto, 

podría decirse, se debe principalmente a que sobre ellas ha recaído el deber de cuidar y criar a los niños, 

como ya lo he mencionado (Fraser, 2013; Perkins, 2008). Con la forma en que se presenta en la 

economía de mercado hoy por hoy, buena parte la de riqueza de las naciones depende de la 

productividad de sus nacionales; productividad que se desprende de su fuerza de trabajo. Si no hay 

trabajo se reduce la productividad. Una mujer encerrada criando a sus hijos significa, en pocas palabras, 

una unidad menos de trabajo, y su ausencia en el mercado se verá reflejada en los índices de 

producción. Si existen instituciones encargadas del cuidado infantil, que no representen un costo 

significativo para las familias, puede que las madres decidan tomar la opción que dan estas instituciones, 

y opten por ingresar en el mercado laboral (Benería, 2006). 

 

El primer argumento entonces refiere al empoderamiento de la mujer en el mercado laboral, lo que 

debería llevar a un aumento de la productividad. La segunda razón para implementar un programa de 

cuidado infantil, tiene que ver con la preocupación por la garantía de los derechos humanos, y en este 

caso específico el derecho de los niños. Se ha reconocido, cada vez con más fuerza, que los niños como 
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sujetos vulnerables y de especial protección, deben recibir más garantías para el goce de sus derechos 

(Martínez Bordón, Soto de la Rosa, & Cepal-Naciones Unidas, 2012). Sin embargo, en los países en vía 

de desarrollo, dadas las condiciones de pobreza de las familias en las que crecen los niños, muchas 

veces resulta muy difícil hacer material este goce. Los programas de cuidado infantil se instituyen como 

una política pública que trata de darle desarrollo a los presupuestos internacionales que se relacionan 

con el cuidado y garantía del derecho de los niños. Por medio de estos programas se pretende brindar 

aquellos servicios, que por las condiciones socioeconómicas de los niños de escasos recursos, no son de 

fácil acceso, y que comprometen el goce de sus derechos. Se trata pues de la prestación de servicios, 

casi siempre subsidiados por el estado, de salud, educación y cuidado, de manera que sea posible 

brindar unos mínimos que aseguren la protección especial que merecen los niños (Pautassi & Zibecchi, 

2010; Pautassi, 2009). 

 

En el libro Child Care in Context, en el cual se aborda el tema del cuidado no parental de los niños desde 

una perspectiva histórica y sociocultural, se mencionan cinco metas que generalmente se buscan con la 

utilización de programas de cuidado infantil (Lamb, 1992). La primera meta es la protección de los 

intereses de clase. Inicialmente, en Estados Unidos, los programas de cuidado infantil tuvieron origen 

gracias a los aportes de las clases ricas para el desarrollo de hogares para niños pobres. La razón 

principal en ese entonces no era el bienestar de las familias menos favorecidas; lo que había detrás era 

un argumento egoísta. Las personas acaudaladas temían que los niños pobres eventualmente se 

convirtieran en criminales que terminaran afectando su seguridad (Lamb, 1992). 

 

La segunda meta tiene que ver con el empoderamiento de la mujer en el mercado laboral, que se 

mencionaba ya anteriormente. De crearse las posibilidades para que la mujer ya no tenga que ser 

relegada al cuidado del hogar y de los niños, habría un equilibrio en la balanza entre hombres y mujeres, 

que permitiría que existiera una igualdad de oportunidades laborales (Benería, 2006). Una tercera meta 

de los programas del cuidado de niños está relacionada con la “culturización” de los inmigrantes. Esta 

meta presume que por medio de estos programas de cuidado infantil es posible hacer que los niños 

provenientes de otros países aprendan más fácil la cultura local. Sin embargo, es extraño que esta meta 

se incluya incluso para los países del tercer mundo no receptores de migrantes internacionales (Lamb, 

1992).  



 

 

ACTIVISMO BUROCRÁTICO- LA CONSTRUCCIÓN COTIDIANA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 
LINA FERNADA BUCHELY IBARRA 

 

 210 
 

 

La cuarta meta es la reducción de la dependencia de las políticas de bienestar. Esta meta viene ligada a 

la segunda. Las facilidades que proveen los programas de cuidado infantil, al permitir que las mujeres 

dejen de lado los obstáculos para buscar un empleo pagado, sirven además como una herramienta para 

que los ingresos de las familias crezcan, y en esta medida se vayan independizando de los subsidios que 

provee el estado (Benería, 2006). Finalmente, como ya se hablaba al principio, los programas de 

cuidado infantil tienen como meta principal el enriquecimiento de la vida de los niños (Lamb, 1992). 

 

¿Por qué suponemos que pueden conciliarse los intereses de los hijos con los de las madres? Las metas 

anteriores combinan indistintamente los resultados objetivos obtenidos frente a niños, madres y 

familias. ¿Pueden los esquemas de trabajo infantil liberar a unas mujeres (las beneficiarias) mientras 

oprimen a otras (las madres comunitarias)? ¿Cómo los programas que reproducen la visión de la mujer 

como cuidadora pueden servirles al mismo tiempo a otras mujeres? Para responder a estas preguntas 

describiré en las siguientes secciones qué puede entenderse por cuidado infantil y cuáles son los 

esquemas prevalentes de estos programas en Norte y Latinoamérica.  

  

6.4.2 ¿Qué es un programa de cuidado infantil? 
 

Dar una definición de Programa de cuidado Infantil no es fácil; esta puede variar dependiendo del lugar 

donde se implemente. Se puede definir un programa de cuidado infantil como una política pública 

administrada, financiada y ejecutada casi siempre por el gobierno, en la que hay participación de la 

comunidad, que tiene como objeto el brindar asistencia en el cuidado de los niños. Dentro de los 

servicios que usualmente prestan estos programas están los de salud, alimentación, cuidado y 

educación. Los programas de cuidado infantil están dirigidos prioritariamente hacia los niños de 

familias de escasos recursos (Castro Romero, 2007). 

 

El reporte número ocho del Childhood Poverty Research and Policy Centre, al momento de definir los 

programas de cuidado infantil, también advierte que este ha sido un concepto que se ha llenado de 

contenido dependiendo del país en el que se implemente. Para definir lo que son este tipo de 
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programas, el reporte citado aporta un listado de diversas modalidades, dentro de las cuales se 

encuentran (Penn, 2004): 

 

(i) Escuelas comunitarias, usualmente de medio tiempo, desarrolladas en salones de fácil acceso para la comunidad. El 

personal tiende a ser conformado por mujeres locales que sirven voluntariamente. Las tarifas 

cobradas por este tipo de servicio tienden a ser mínimas. 

 

(ii) Centros de cuidado infantil para niños con edades entre los cero y los tres años, o entre los cero y los seis años. Son 

operados por una variedad de personas, muchas de las cuales pueden no estar entrenadas. Estos 

centros están para cuidar a los niños durante las horas laborales de las madres. 

 

(iii) Guardería con cuidados hogareños, para niños con edades entre los cero y los tres años, o entre los cero y los seis 

años. El personal que la conforma suele componerse de madres voluntarias que aplican su propia 

experiencia. Es también una opción para el cuidado de los niños durante la jornada laboral de las 

madres. Puede gozar de subsidios del estado. Suele ser sin ánimo de lucro. 

 

El mapa de los programas de desarrollo infantil en Norte y Latinoamérica se reproduce en la siguiente 

tabla. Una descripción extensa de cada programa puede encontrarse en el anexo 4.  

 

País Nombre Naturaleza Objetivo Funcionamiento 

Guatemala  Hogares y 
multihogares 
de cuidado 
diario  

Es una política pública impulsada por el 
gobierno. Se basa en la colaboración y 
participación organizada entre las 
instituciones del gobierno y los 
miembros de la comunidad. Está a cargo 
de la secretaría de obras sociales de la 
esposa del presidente. 

Atender a los 
niños, que por 
su estatus 
socio 
económico, se 
encuentran en 
estado de 
indefensión. 

Los hogares funcionan a través de la 
designación de un espacio físico dentro de 
una familia, en comunidades urbanas y 
rurales marginales. El programa tiene 
presencia en 196 municipios de los 22 
departamentos de Guatemala. Atienden en 
dos modalidades: Hogares comunitarios y 
Centros de atención integral. En promedio 
se atienden 13,496 niños, brindado así la 
oportunidad a aproximadamente 8,995 
madres para que realicen actividades 
generadoras de ingresos 

Argentina  Centro de 
desarrollo 
infantil  

Los CDI no dependen exclusivamente 
de la financiación del estado; estos 
pueden existir a partir de la gestión de 
entidades privadas. En esta medida, lo 
que hace la legislación argentina es 
establecer un marco de regulación 
mínima, al cual deben ajustarse todos los 

Conseguir el 
cabal 
desarrollo de 
los niños, 
desde la 
gestación 
hasta la 

Hay prioridad en prestar los servicios en 
áreas en donde predomine la pobreza, de 
manera que sea posible garantizar, en 
cierta medida, la satisfacción de las 
necesidades básicas de las familias 
residentes en estas zonas. Las áreas de 
trabajo son: nutrición, salud materna, 
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CDI, sean públicos o privados. Lo 
maneja la Secretaría de niñez, 
adolescencia y familia; la cual es 
dependiente del Ministerio de desarrollo 
social de la nación. 

adolescencia.  salud integral del niño y adolescente 
(Organización de Estados 
Iberoamericanos, n.d.-a). 

Chile  INTEGRA  INTEGRA es una fundación privada.  

 

Fortalecer el 
desarrollo de 
los niños.  

Se encarga de atender y educar a niños 
menores de seis años que viven en 
situación de pobreza. Es de carácter 
nacional, lo que le permite tener presencia 
en los barrios populares, tanto de zonas 
urbanas como rurales, de manera que haya 
provisión de cuidado, educación y 
alimentación para la infancia que vive en 
condiciones de pobreza. 

Brasil Programa de 
atención a la 
población 
infantil – 
PAPI 

Política social subsidiada por el estado 
en forma de jardines comunitarios.  

Ofrecer una 
orientación 
pedagógica, 
promoción del 
desarrollo, 
nutrición y 
salud para la 
primera 
infancia con 
cobertura 
nacional, en 
zonas rurales 
y urbanas.  

Los jardines funcionan con una 
participación colaborativa ente comunidad 
y estado. El estado en todo caso está 
comprometido con las construcciones 
locativas necesarias para el establecimiento 
del jardín, así como con el equipamiento y 
manutención. El gobierno se encarga 
también de la asistencia administrativa y 
educacional. Unicef patrocina el programa 
de jardines comunitarios, aportando apoyo 
técnico y financiero. Adicionalmente las 
familias beneficiadas hacen un pequeño 
aporte dependiendo del tiempo de 
permanencia de sus niños en el jardín. El 
programa ocasionalmente también recibe 
recursos de fondos internacionales 
(Organización de Estados 
Iberoamericanos, n.d.-b). 

Perú  WAWA-
WASI 

Se trata de un programa social 
patrocinado por el estado peruano, que 
busca dar un servicio, durante el día, a 
niños menores de cuatros años. 

Dentro de las 
casas para 
niños y niñas 
se busca 
satisfacer las 
necesidades 
básicas para 
su desarrollo. 
Esto involucra 
nutrición, 
salud, 
protección y 
afecto. 

Se trata de hogares en donde son recibidos 
los menores, especialmente de poblaciones 
vulnerables, para que puedan recibir 
cuidado, estimulación temprana, 
alimentación y educación (Municipalidad 
provincial de Sullana, n.d.). Para que se 
pueda crear un WAWA WASI es 
necesario que la comunidad se organice en 
comités de gestión, que son conformados 
por los representantes que elige la 
comunidad. Estos comités son los 
encargados tanto de gestionar la apertura 
de los hogares, como de conseguir sus 
recursos. Los hogares están a cargo de una 
madre de la comunidad, quien es la 
encargada de brindar atención integral a 
los niños entre los seis meses y tres años 
de edad. 

Colombia  HCB Programa social impulsado por el ICBF 
con participación privada y comunitaria.  

Apoyar el 
desarrollo de 
la primera 
infancia.  

Los hogares funcionan a través del trabajo 
conjunto entre el estado y la comunidad. 
El ICBF es el ente estatal encargado de 
regular el desarrollo de los hogares y los 
miembros de la comunidad son 
representados a través de una asociación 
de padres. Los hogares comunitarios de 
bienestar están concebidos para atender 
niños menores de seis años. Dentro de los 
hogares, las madres comunitarias prestarán 
servicios, durante cinco días a la semana, 
de cariño, protección, alimentación y 
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pedagogía; con el fin de que los niños 
puedan crecer sanos y felices (Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
n.d.).  

México Programa de 
estancias 
infantiles 
para madres 
trabajadoras  

Es una política social desarrollada por la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).  

Es una 
política de 
conciliación 
entre el 
trabajo 
productivo y 
el trabajo 
reproductivo 
que se encarga 
de ayudar a las 
mujeres de 
clases bajas.  

Principalmente las estancias infantiles 
existen para brindar soporte subsidiado a 
hogares, con madres trabajadoras, que 
tengan por lo menos un niño entre uno y 
cuatro años edad; o hasta 5 en casos de 
menores con alguna discapacidad. 
Adicionalmente es un requisito, para que 
exista atención prioritaria, que los ingresos 
per cápita de la familia del menor, no 
sobrepasen la llamada Línea de Bienestar; 
y que además no tengan acceso a servicios 
de cuidado infantil por medio de 
instituciones públicas. Con las estancias 
infantiles se tiene como propósito, por un 
lado, mejorar la calidad de vida de los 
niños que viven en condiciones de 
pobreza; y por el otro, fomentar el 
desarrollo facilitando la incorporación de 
las mujeres en el mercado laboral (Juárez 
Hernández, 2003).  

Estados 
Unidos  

Head Start  En EE. UU. es una política federal 
encargada de promover la educación en 
los niños de familias que tienen bajos 
ingresos. Para esto se fomenta en los 
niños, un desarrollo cognitivo, social y 
emocional (U.S. Department of Health 
& Human Services, n.d.). 

 

El programa 
está dirigido a 
las familias de 
bajos 
recursos. Se 
busca 
compensar las 
desventajas 
que puedan 
tener los niños 
provenientes 
de estas 
familias, con 
respecto a sus 
otros pares de 
estratos altos 
(Bergmann, 
1999). 

El programa funciona mediante 
subvenciones que el gobierno otorga a 
entidades públicas o privadas, para que 
estas se encarguen de brindar los servicios 
integrales para el desarrollo infantil. A 
través de estas entidades, bien sea en 
centros, en el hogar, o de manera mixta, se 
da a los niños y sus familias, servicios de 
nutrición, salud y educación. De igual 
forma, el gobierno federal también realiza 
evaluaciones periódicas para asegurarse de 
que los programas cumplan con los 
estándares mínimos de calidad (Martínez 
Bordón et ál., 2012). 

 

Tabla 3. Los programas de cuidado infantil en Norte y Latinoamérica 

 

La tabla anterior muestra varias tendencias en la región. La primera de ellas es que los programas de 

cuidado infantil, con excepción de México, están enfocados hacia el desarrollo de la primera infancia. 

La excepción de México es notable porque el programa manejado por Sedesol reconoce de manera 

expresa que su objetivo es ayudar a las mujeres de bajos ingresos a conectarse con el mercado laboral, 

no a los niños. Por el contrario, los demás programas regionales usan la figura de madres cuidadoras, 

madres jardineras o madres comunitarias para desarrollar un programa de ayuda infantil.  
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La descripción presentada hasta este punto permite conocer a grosso modo el funcionamiento y la 

estructura de los programas de cuidado infantil más importantes en Norte y Latinoamérica. Después de 

hacer el análisis de estos programas, se puede tener la certeza de que, aunque cada uno con sus 

particularidades, todos tienen estructura y objetivos similares. En ese sentido, el cuidado de niños 

desarrolla una agenda global de desarrollo (Rivera & Morasso, 2005). Sin embargo, poco conocemos 

acerca de esa agenda de desarrollo y su oposición con una agenda feminista. Trataré de apoyar este 

argumento brevemente.  

 

En todos los casos estudiados, se trata de programas en los cuales se dispone de espacios, en zonas de 

reconocida pobreza, para atender a menores de edad, de manera que puedan garantizar ciertos mínimos 

para su cabal cubrimiento. Es claro entonces que la población a la que van dirigidos estos programas es 

la de niñez. Pareciera que en todos los países de Norte y Latinoamérica, a pesar de la diversidad de la 

región, existe una visión homogénea de las necesidades que debe ver suplidas un niño para conseguir 

un buen crecimiento y desarrollo (Attanasio, Vera-Hernández, & Di Maro, 2010). La preocupación 

especial en la atención en los diversos programas de cuidado infantil se relaciona con la provisión de 

servicios de educación, cuidado y salud. La financiación, en casi todos los casos, si bien viene dada en 

su mayor parte por el estado, implica también una colaboración o participación por parte de la 

comunidad y el aporte económico de las empresas privadas (Staab, 2011).  

 

Se encuentra también en la mayoría de los casos una preocupación latente por borrar obstáculos para 

que la madre pueda proveer recursos para su familia y tener así mayores probabilidades de salir de la 

pobreza. Los programas de cuidado infantil no solo se construyen como una política pública que 

combate los efectos que causan la pobreza en la niñez, sino que también, de manera alternativa, se 

perciben como una forma de ayudar a las mujeres. Ese objetivo “tangencial” está reconocido de manera 

expresa en programas como los de Brasil, Perú y Guatemala. . 

 

Pese a ello, el núcleo central de las políticas de cuidado infantil son los niños mismos. Dentro de la 

descripción de su funcionamiento, estos programas siempre tienen los rasgos propios de las políticas 

sociales en el neoliberalismo: se apoyan en la ayuda de la comunidad o la empresa privada, están 

débilmente relacionados con las institucionalidad y normalmente son operados por madres no 
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capacitadas para desarrollar las tareas de cuidado, aún cuando estas políticas concentran expectativas 

más altas en el impacto del desarrollo de los niños. En ese sentido, es importante la sistemática 

recomendación de la Unicef hacia la región en el sentido de profesionalizar el cuidado de niños 

mejorando la calidad del servicio (Foster Parents, 1999; Unicef, 1998, 2012)89. 

 

Como ya lo he mencionado, una característica visible y transversal de estos programas es que se 

apalancan en la ayuda comunitaria y en la cooperación de entidades privadas. La ayuda comunitaria está 

concentrada en la ejecución de los programas o el delivery de las prestaciones sociales90. La cooperación 

privada está encargada de la financiación. Sin embargo, todos los programas están agenciados desde un 

órgano dependiente del Ejecutivo. Inclusive el programa Ingresa de Chile, que maneja fondos 

exclusivamente privados, está presidida por la esposa del Presidente de la República.  

 

Como expliqué en el capítulo 3, este es un esquema de regulación asociado con el manejo de la política 

social en escenarios influidos por la lógica del Consenso de Washington (Corredor, 2010). Pese a ello, 

como ya lo ha advertido Maxime Molineux, el neoliberalismo tiene varias particularidades en la región, 

y aun dentro de ella, tiene manifestaciones poco homogéneas. Dentro de esa diversidad, se pueden 

establecer dos similitudes: 

 

(i) El estado desempeña un rol activo en el desarrollo de los programas sociales. Los programas de cuidado 

infantil son un ejemplo claro de cómo el estado aparece simbólicamente en estos programas y 

las dinámicas de lo público permean su funcionamiento (Staab, 2011). Eso implica que el 

neoliberalismo, contrario a lo que se cree, no se muestra como una retirada del estado en la 

región. En estos países, el estado sigue apareciendo de manera cotidiana y frecuente en las 

realidades locales. La ejecución de estos programas evidencia una gran movilización de capital 

simbólico por parte del estado, apareciendo todos los días en los desayunos de los niños, sus 

                                                
89 En Colombia, por ejemplo, el programa de O a Siempre está diseñado para cumplir con ese objetivo (ICBF, 
2010).  
90 El BIRF utiliza la palabra delivery para referirse al proceso de entrega de los beneficios entregados por el estado. 
Este proceso ha sido identificado como una de los puntos críticos de las políticas sociales en la región (Urueña, 
2013).  
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onces, sus cuadernos. En esta versión del neoliberalismo, el estado está muy presente en varias 

de las dinámicas cotidianas de los ciudadanos (Diario de campo, noviembre 2012).  

 

(ii) El programa se apalanca en las comunidades. Dentro de esquemas de gobernanza expuestos en el 

capítulo 3, la ejecución de la política social se apoya en la existencia de redes comunitarias: 

asociaciones de padres de familia, organizaciones vecinales, agrupaciones barriales. Esto implica 

que varias de las labores asociadas con el desarrollo del programa son asumidas por la comunidad 

de manera gratuita: el cuidado de los niños es responsabilidad las madres, las asociaciones de 

padres se encargan de la vigilancia del programa, la compra de los útiles necesarios para el cuidado 

de los niños está a cargo de líderes comunales (Gupta & Sharma, 2006). El estado entonces está 

presente mediante la participación comunitaria. Como lo he explicado en los capítulos anteriores, 

esa fotografía de la realidad del estado en la vida mundana de los ciudadanos cuestiona la figura de 

las burocracias callejeras como esos ciudadanos que representan el performance de lo público en lo 

cotidiano, sin tener un vínculo claro de pertenencia con el estado.  

 

(iii) La ejecución de estas políticas sociales se apoya en mujeres. Son ellas quienes reciben y llevan a los niños y 

prestan sus hogares. Son programas llenos de mujeres. Como he dicho antes, la precariedad de los 

programas de cuidado de niños está vinculada con la feminización propia de todos los trabajos 

relacionados con el cuidado. Pero, además de ello, esta precariedad crea vulnerabilidades paralelas 

que esconden muchas paradojas frente a los objetivos reales de estas políticas. Los niños están mal 

atendidos, sus madres están más preocupadas y las madres cuidadoras están mal pagas. Los análisis 

globales de la niñez muestran la ineficacia de estos programas derivados de la poca calificación de 

las madres y de la ligereza con la que se asume su trabajo por parte de los organismos contratantes 

(Foster Parents, 1999; Hoyos, 2002; ICBF, 1997; Unicef, 1998, 2012).  

 

El resultado de esta vulnerabilidad compartida es que solo algunos de estos actores pueden ganar algún 

beneficio dentro de la ejecución de estos programas. Por ejemplo, dentro del desarrollo del programa 

HCB en Colombia, es claro que las mujeres ganan. Ganan las madres beneficiarias al tener un escenario 

informal que sirva como red de apoyo para cuidar a sus hijos mientras ellas trabajan. Ganan las madres 

comunitarias que se ven empoderadas con el trabajo social. Pero pierden los niños. ¿Estamos 

dispuestos a soportar que los niños pierdan? El análisis del funcionamiento de estas políticas nos lleva a 
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un escenario complejo: son programas enfocados en los niños donde son sus madres las que resultan 

beneficiadas. Como las personas que cuidan a los niños no tienen garantías suficientes, el cuidado de los 

niños es malo. Esto implicaría que en la realidad la ejecución de estos programas resulta ser una política 

de conciliación favorable a las madres, pero desfavorable para sus hijos. Al menos eso muestra con 

suficiencia el análisis de caso de los HCB en Colombia.  

 

Respecto a lo anterior surge algunas preguntas: ¿es contingente que todos los programas de cuidado de 

niños en Norte y Latinoamérica usen mujeres como principales prestadoras del servicio? ¿Es casual que 

varios de esos programas (Perú, Brasil, Colombia) utilicen los hogares de esas madres para prestar el 

servicio? ¿Es también una coincidencia que todas esas mujeres y hogares vinculados con las redes de 

asistencia no reciban una compensación económica directa por parte del estado, sino que, por el 

contrario, hagan parte de un esquema comunitario de cooperación frente a las necesidades sociales? 

 

El análisis regional de esta clase de programas pone de presente la vigencia de las críticas feministas al 

estado de bienestar. Ya habíamos hablado de cómo la política social en general y la regulación del 

trabajo de cuidado en particular descargan en la mujer una cantidad considerable de prestaciones no 

pagadas, que son construidas por el derecho como una responsabilidad y un deber de las mujeres 

(Fraser, 2013; Orloff, 1993). Esa construcción jurídica que sostiene la responsabilidad de la mujer en las 

tareas de cuidado es la vulnerabilidad femenina que el estado está explotando en esta clase de políticas 

sociales, expropiando el trabajo de las mujeres, invisibilizando los beneficios que los programas del 

cuidado de niños pueden tener para las mujeres o presentándolo como un “objetivo secundario”. El 

hecho de que exista un núcleo común regional hacia “favorecer a los niños” y una subsidiariedad 

sistemática del beneficio a las mujeres no es más que una decisión política que escoge entre distintas 

agendas. Mientras la Unicef ha logrado posicionar la agenda del cuidado de niños como un objetivo 

político vinculado al desarrollo, la inserción de la agenda feminista a este tipo de debates ha sido más 

débil91.  

 

                                                
91 Una de las movilizaciones feministas asociadas con el trabajo de cuidado es la del Feminist Accounting Project 
(Waring, 1988). En Colombia, esta movilización trató de reproducirse, sin éxito, en la ley de la economía de 
cuidado 1413 de 2012. Para un análisis de este proceso ver Buchely (2012c).  



 

 

ACTIVISMO BUROCRÁTICO- LA CONSTRUCCIÓN COTIDIANA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 
LINA FERNADA BUCHELY IBARRA 

 

 218 
 

Este es entonces un ejemplo claro de cómo el derecho distribuye recursos al crear las identidades que 

regula: madre comunitarias, madre usuario, hijo, menor beneficiario. Esas identidades están en conflicto 

entre sí, pero el derecho mismo se ha encargado de construir la legitimación de esas identidades que 

invisibiliza dichos conflictos (Jaramillo & Alfonso, 2008). En otras palabras, el derecho se ha encargado 

de normalizar el binomio madre-niño de tal manera que todos somos ciegos ante las tensiones que 

existen en madre e hijos en la política social. Por el contrario, nos hemos acostumbrado a ver a madres 

y a hijos como parte de un mismo sujeto beneficiario. En este punto es importante reiterar lo siguiente: 

ayudar a las madres no es lo mismo que ayudar a sus hijos (Pitch, 2003). Por eso, cada vez que me 

preguntan qué opino del programa HCB digo lo mismo. ¡Es un excelente programa! Por supuesto, si 

usted tiene claro que su compromiso político es con las mujeres, no con los niños, porque también 

tengo claro que el programa no ayuda a la primera infancia. Parte del análisis es ser conscientes de ese 

tipo de elecciones y afrontar la postura, políticamente incorrecta, de estar en contra de los niños.  

 

El capítulo 5  ha hecho un esfuerzo importante por mostrar cómo, pese a que la política global no tiene 

como sujeto beneficiario a las mujeres, hay una política local en “acción”, operada por mujeres, que 

hace que esto sea así, es decir, que sean las madres usuarias, y no los niños, las beneficiarias principales 

del programa cuidado. Pero esa postura de alabanza frente a una política que “en acción” se torna 

favorable a las mujeres implica también asumir el escenario de conflicto que estos programas crean en 

torno a ellas mismas: mientras las madres usuarias ganan al beneficiarse de una política de conciliación, 

las madres comunitarias están permitiendo que el estado haga productiva la desigualdad al no 

reconocerles su trabajo como eso, trabajo (Silver, 1993). El marco para referirnos a esas prestaciones es 

el de la filantropía o la ayuda comunitaria. ¿Podríamos aplicar este mismo marco a las actividades 

masculinas? ¿Existe una conexión entre el trabajo de cuidado y el carácter “comunitario” y “gratuito” 

de su remuneración? ¿Estamos permitiendo que las madres comunitarias pierdan, para que las madres 

usuarias ganen? ¿Está afianzando esta postura una dicotomía entre trabajo productivo y reproductivo 

en la que las madres usuarias ganan por estar en el mercado y las madres comunitarias pierden por estar 

en el hogar? 

 

Desnaturalizar a la niñez y fragmentar el sujeto universal de lo femenino pueden ser jugadas políticas 

interesantes que traigan argumentos novedosos y revitalizantes a muchos de los debates de inclusión de 



 

 

ACTIVISMO BUROCRÁTICO- LA CONSTRUCCIÓN COTIDIANA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 
LINA FERNADA BUCHELY IBARRA 

 

 219 
 

nuestro contexto: la adopción de parejas del mismo sexo, el aborto, el embarazo adolescente, el trabajo 

infantil. Después de todo, “el niño” y la “mujer” son sujetos construidos legalmente, a los que el mismo 

discurso jurídico ha protegido simbólicamente, mientras legitima su asimetría de poder frente a lo 

masculino (Jaramillo & Alfonso, 2008). Y ya va siendo hora de que nos demos un descanso de pensar la 

niñez y el feminismo como lo conocemos y estemos dispuestos a asumir que muchos de nuestros 

objetivos políticos pasan por hacer “perder” a los niños y a algunas mujeres.  

 

6.5. A manera de conclusión 

 

El capítulo 6 tenía como objetivo desplegar una mirada feminista sobre el objeto de estudio. Con esto 

en mente, mostró cómo el derecho y la política social construyen lo femenino mediante una vinculación 

directa con el trabajo de cuidado. Este debate está en el corazón del estudio de caso pues este evidencia 

que los hogares comunitarios son un programa social que busca ayudar a los niños a través de regular la 

vida de las mujeres en los centros de cuidado de los estratos más bajos.  

 

La primera parte del capítulo se dedica a mostrar cómo el derecho construye el escenario de 

negociación de las mujeres en los HCB al construir su identidad y su posición de negociación en esa y 

otras situaciones. Al producir el trabajo de cuidado como una responsabilidad de las mujeres, el 

derecho está creando una vulnerabilidad explotable de lo femenino, vulnerabilidad que el estado 

expropia cuando formula la política social de cuidado de niños.  

 

La política social participa en esa compleja construcción de la posición de negociación de las mujeres 

cuando supedita el objetivo de la política del cuidado de niños al favorecimiento de la primera infancia, 

y no a la ayuda a la mujer. Esto hace parte de una tendencia regional que mantiene la bandera de la 

niñez como herramienta de desarrollo sobre la bandera de ayuda a la mujer para llegar a ese mismo 

objetivo. La defensa de este esquema indica hasta qué punto la desigualdad de género puede llegar a ser 

productiva o instrumental para un determinado modelo de desarrollo.  
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Este escenario muestra entonces tres conflictos directos entre los actores del programa. El primero de 

ellos se da entre madres usuarias e hijos usuarios: la política ayuda a las madres, pero no es tan efectiva 

ayudando a sus hijos. El segundo conflicto está presente entre madres comunitarias y madres usuarias: 

las primeras prestan su ayuda  a costa de su propia explotación. El tercero es el de las madres 

comunitarias y los niños beneficiarios: las madres comunitarias son consientes de que su servicio en el 

cuidado de niños no es adecuado, pero el programa sirve porque ayuda a otras mujeres.  

 

Así, madres e hijos usuarios de los programas están enfrentados como sujetos de protección. Los 

programas de cuidado de niños deberían estar enfocados en la ayuda de la primera infancia pero en 

realidad están enfocados a la inserción laboral femenina. Esto lo demuestra el estudio de caso de los 

HBC Colombia. Pero además, los niños están mal atendidos porque las mujeres encargadas de 

desarrollar su cuidado están mal pagadas. Estas mujeres ayudan a las madres beneficiarias a insertarse al 

mercado laboral pero no a sus hijos. Dado su contexto de precariedad, no tienen más remedio que 

sacrificar los resultados de los programas infantiles para favorecer la política de género, tal y como lo ha 

mostrado el capítulo 6.  

 

Lo anterior implica que en los HCB las madres usuarias ganan al ser beneficiarias de una política de 

conciliación, las madres comunitarias pierden al ejercer un trabajo de cuidado y los niños pierden al 

estar asociados con una prestación de servicio precaria. Esta situación nos pone de presente entonces 

cómo el derecho distribuye recursos en el momento en el que crea las identidades que regula: madre 

beneficiaria, niño beneficiaria, madre comunitaria. Al mismo tiempo, este escenario de conflicto 

también nos recuerda que el derecho es un campo de batalla donde las identidades se enfrentan con 

distintas prerrogativas, derechos e inmunidades producidas también por la legalidad, pero escondidas 

debajo de su velo. De esta forma, el derecho participa en el proceso de normalización que nos impide 

ver estos conflictos y, por el contrario, nos impulsa a seguir viendo realidades en donde las madres e 

hijos son uno solo, y las mujeres son todas iguales y tienen los mismos intereses.  
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 7. El activismo burocrático 
 

Las madres comunitarias nos hablan de una realidad social que cuestiona de muchas maneras la manera 

en la que pensamos el derecho. Primero, y como ya se ha mostrado en los capítulos anteriores, “lo 

público” o “el estado” están lejos de ser entidades estáticas. Por el contrario, el uso de esas categorías –

como roles privilegiados– está en una negociación constante dentro del derecho, entendido como 

cuerpo incoherente e indeterminado. Las normas nos dan respuestas contradictorias y excluyentes, y 

estas alternativas benefician o afectan de manera diferente a los actores sociales en juego.  

 

Las madres comunitarias también nos hablan de un escenario social distinto. Su trabajo comunitario, su 

conexión con la vecindad, su familiaridad con el lenguaje legal, la autocomprensión de su rol en 

términos colectivos y la manera en la que se relacionan con los organismos del estado que las vigilan 

parecen ocupar de manera incómoda las teorías que explican la realidad como un mapa escindido entre 

actores “públicos” y “sociedad civil” articulados para lograr victorias políticas. Contrario a esto, las 

madres comunitarias hacen parte de una sociedad política que, al ser parte de una ciudadanía precaria, 

intentan mediante reclamos legales mejorar su posición política. Tal y como lo diría Chatterjee, ellas no 

participan del gobierno pero inciden de manera directa en la manera en la que son gobernadas 

(Chatterjee, 2004). 

 

Las madres comunitarias rompen entonces las fronteras sólidas de los mapas entre lo público y lo 

privado. Ellas están en el medio y, haciendo su trabajo como estado o como mercado, ejercen su 

trabajo dentro de una realidad inexplicable para el derecho: particularizan los conflictos, toman 

decisiones subjetivas, no tienen patrones de actuación, usan sus roles para desarrollar sus propias 

agendas.  

 

El activismo burocrático que intento describir aquí nos habla precisamente de la vida cotidiana de 

administración pública, en contextos propios de una sociedad política (Epp, 2010). En efecto, aunque 

los debates del derecho en general y de los derechos en particular se han estudiado en relación con el 
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litigio, así como en relación con las estrategias de movilización de los movimientos sociales (Commaille 

& Kaluszinsky, 2007; Israël, 2009), en mayor medida adquieren una realidad más mundana en los 

dispositivos de la administración pública que servirá de base para su aplicación: oficinas administrativas, 

comités encargados de la asignación de derechos, oficinas públicas que entregan beneficios o deciden 

sobre sanciones y las personas que toman esas decisiones (D’Halluin, 2010; Dubois, 2009; Fischer, 

2009; Lejeune, 2011; Siblot, 2006; Warin, 2006; Weller, 1999).  

 

Esta tesis ha surgido de la necesidad de investigar la presencia habitual de los derechos en la vida 

cotidiana de la administración pública y su relación con la legalidad. Como lo he venido sosteniendo, el 

“giro a las raíces de la administración” ilumina actores que antes nos resultaban invisibles92. En ese 

sentido, analizar cómo actúan las burocracias callejeras es una pieza clave para determinar cómo se 

entregan las prestaciones sociales dentro de una foto más amplia de la realidad social, que desborde el 

trabajo que hacemos en los juzgados según el modelo de la aplicación de la ley, centrado en el ejercicio 

clásico de la adjudicación (juez-juzgado). Lo particular de esa fotografía, en la imagen que las madres 

comunitarias nos ayudan a construir, es que el derecho no limita el comportamiento de los actores 

inmersos en los conflictos particulares en los espacios específicos. Las madres comunitarias nos 

enseñan que los burócratas callejeros tienen mucho más poder del que el derecho dice que tienen, y 

ellas mismas son conscientes de detentarlo. Este “plus” en su capacidad de actuar, hacer e ir más allá 

del derecho es lo que llamo “activismo burocrático”.  

 

El análisis de las madres comunitarias como burocracias callejeras rompe también entonces con las 

distinciones legal/discrecional, en el sentido de plantear un continuo entre lo que la discrecionalidad 

                                                
92 Hace bastante poco la academia local ha empezado a advertir la necesidad de “salir” del derecho constitucional 
y el debate del activismo judicial como motores de la producción académica (Alviar & Jaramillo, 2012). Por eso, 
este trabajo hace un esfuerzo por descentrar las discusiones constitucionales y desarrollar reflexiones sobre lo 
público en un sentido distinto. La exacerbación de los análisis constitucionalistas y teóricos en torno al activismo 
tiene principalmente dos manifestaciones: (i) En fenómeno de la “constitucionalización” de todo el derecho, que 
se refiere a expansión de las lógicas del derecho constitucional a los lugares más lejanos del derecho penal, civil y 
comercial, entre otros; y (ii) La obsesión con el debate sobre la decisión judicial. Una de las manifestaciones de 
este fenómeno es la lectura de reflexiones en filosofía del derecho como exclusivamente dedicadas a la tema de la 
discrecionalidad judicial. Para autores como Rojas, la visibilidad de la reflexión en torno a la decisión judicial es 
solo una peculiaridad de cómo se han localizado en Colombia algunas de las teorías jurídicas contemporáneas. 
Para este autor, ni Kelsen, ni Hart, no Dworkin estaban obsesionados con el tema de la discrecionalidad, tal y 
como lo están sus lectores colombianos (Rojas, 2012).  
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implica y la legalidad significa. Lo legal es lo que hacen las burocracias callejeras a través del activismo 

burocrático, y en este sentido, quiero reiterar que este capítulo no va a adoptar el análisis de la 

discrecionalidad de las madres como algo que desobedece la norma o que va más allá de ella, como si 

las normas tuvieran significados precisos (Kennedy, 1997). Por el contrario, el texto de la norma es 

indeterminado y representa uno de los tantos factores que están en juego cuando las burocracias 

callejeras actúan.  

 

En este capítulo plantearé cuatro tipos ideales que organizan los resultados de las observaciones del 

trabajo de campo y nos ayudan a comprender las distintas manifestaciones del activismo burocrático 

como una forma cotidiana de construir el principio de legalidad. Estos tipos ideales organizan las 

distintas maneras en las que las madres comunitarias, como burocracias callejeras, administran su 

relación con los estatutos, los niños beneficiarios y sus familias, los supervisores del ICBF y sus 

compañeras. En el estudio de caso, el activismo burocrático se manifiesta de cuatro diferentes maneras: 

en la madre cínica, la madre temerosa, la madre egoísta y la madre inocente93.  

 

El planteamiento de los tipos ideales no es más entonces que un ejercicio de organización y modelación 

de los datos. Es un ejercicio de organización porque me ayuda a dar cuenta de la diversidad de posturas 

de las madres frente a situaciones distintas y, al mismo tiempo, evidencia la heterogeneidad que el 

activismo burocrático implica. Es un ejercicio de modelación porque se presenta como una propuesta 

muy preliminar de análisis de las burocracias callejeras para futuros investigadores e investigadoras que 

quieran seguir desarrollando esta línea de investigación.  

 

7.1. Hacia una fenomenología de la decisión burocrática 

 

La literatura de las burocracias callejeras nos alerta de muchas maneras respecto de la importancia del 

contexto particular en el que la interacción con el ciudadano se desarrolla (Sommer & Ostergard, 2013; 

Watkins-Hayes, 2009). En ese sentido, una fenomenología de la decisión burocrática debería ser 
                                                
93 Durante el trabajo de campo observé a 17 madres comunitarias. De ellas, 4 estaban ubicadas en el tipo ideal de 
madres cínicas, 6 como madres temerosas, 3 como madres egoístas y 4 como madres inocentes.  
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sensible al menos a tres preguntas: ¿Quién es el burócrata? ¿Qué entrenamiento tiene? ¿Qué grado de 

conciencia tiene sobre su discreción? 

 

La pregunta acerca de la identidad particular del burócrata callejero indaga, en términos generales, por 

las características de clase, raza y sexo de cada sujeto (Watkins-Hayes, 2009). Si existe algo particular en 

la adjudicación de derechos que realizan los burócratas callejeros –frente a la que realizan los jueces–, es 

que estos responden a marcadores identitarios distintos. Mientras los jueces pertenecen a clases medias 

educadas, que les facilitaron su entrenamiento profesional, los burócratas callejeros suelen ser personas 

de la misma clase social que sus usuarios; normalmente clases bajas (Maynard-Moody & Musheno, 

2003). Que los burócratas callejeros vivan en los mismos barrios que las personas que atienden, tengan 

iguales códigos de vestuario y comportamiento y se reconozcan pertenecientes a grupos raciales 

similares, es importante para describir la manera en la que las decisiones sobre los beneficios/ sanciones 

que entregan a sus similares son resueltas.  

 

Además de la identidad, la literatura sobre burocracias callejeras también ha señalado la importancia del 

entrenamiento o capacitación previa para su labor. El tema de la “disciplina” ha sido ampliamente 

debatido en los Estados Unidos respecto a los trabajadores sociales, pues existe evidencia empírica que 

muestra cómo la existencia de formaciones o enseñanzas del oficio previas que familiaricen a los 

burócratas con el deber ser de su rol constriñen sus decisiones o limitan la discrecionalidad de sus 

decisiones (Evans, 2010; Hollis & Howe, 1987). Pese a ello, existen autores que insisten en la alta 

discrecionalidad y nivel de agencia de los burócratas callejeros (Maynard-Moody & Musheno, 2003).  

 

Adicional a lo anterior, los nuevos debates sobre el tema del comportamiento de las burocracias 

callejeras discuten hondamente respecto al grado de consciencia de los burócratas de su poder de 

cambio (Maynard-Moody & Musheno, 2003). En ese sentido, dado a que ya existe suficiente evidencia 

empírica respecto a la agencia de los burócratas callejeros y su poder de cambio (Maynard-Moody & 

Musheno, 2003; Watkins-Hayes, 2009), nos concentraremos en la siguiente pregunta, que indaga sobre 

el nivel de conciencia de estos sujetos respecto al mencionado poder.  
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En esa línea, el reconocimiento del nivel de discreción siempre es analizado en razón de los distintos 

niveles de relaciones que los burócratas callejeros desarrollan con los actores de su contexto: las 

relaciones con la comunidad en general; las relaciones con la organización u órgano de control y las 

relaciones con los individuos o beneficiarios particulares de su servicio (Portillo, Rudes, Viglione, & 

Nelson, 2013). En ese sentido, mientras las burocracias callejeras tienden a admitir fácilmente su nivel 

de discreción frente a los individuos, lo hacen en menor proporción frente a la comunidad en la que 

participan y a los organismos que los vigilan.  

 

Ahora bien, es importante caracterizar a las madres comunitarias como burócratas callejeras dentro de 

las claves teóricas que he señalado arriba. La primera pregunta recae sobre la identidad social de las 

madres. Esa pregunta no tiene conflicto pues las madres comunitarias son un buen ejemplo de esa 

simetría de clase entre burócrata y ciudadano que propone la literatura. Dado que su hogar es su 

espacio de atención, las madres comunitarias atienden a sus vecinos. Estar dentro de la misma vecindad 

implica una similitud de las características sociales básicas, al menos en lo que a estratificación 

socioeconómica y códigos sociales se refiere.  

 

En materia de calificación, las madres comunitarias reportan constantemente dentro de las entrevistas 

relazadas que asisten a “muchas capacitaciones” (Grupo focal realizado en El Espinal, Tolima, 2012). 

Funcionarios del ICBF –o personal contratado por el instituto– realizan talleres de formación con una 

periodicidad promedio de una vez al mes. Adicional a ello, el ICBF tiene designadas fechas específicas 

para encuentros zonales de madres comunitarias (Camacho, comunicación personal, Agosto de 2012). 

Pese a ello y contrario a lo señalado por la literatura, las madres comunitarias entrevistadas no ven las 

capacitaciones como restricciones a su nivel de discreción. Reconocen su alto nivel de agencia a pesar 

de las capacitaciones.  

 

Es precisamente el elemento de la discreción el que resulta emblemático en el caso de las madres 

comunitarias. Como se dijo arriba, autores como Maynard-Moody & Musheno (2003) han desarrollado 

fuertes reflexiones en torno al nivel de conciencia que los burócratas callejeros tienen sobre su 

discreción y la relación que esta misma discreción tiene con cambios sociales positivos. En concreto, 

estos autores se preguntan por la conciencia de los burócratas callejeros de que su función consiste en 
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alguna medida en “legislar” o en cambiar el contenido de políticas públicas en el escenario de la 

ejecución. El estudio de caso de las madres comunitarias es un buen ejemplo de cómo las intuiciones de 

los autores resultan correctas en el contexto estudiado.  

 

7.2 Las decisiones de las madres 

 

En los escenarios altamente politizados, las madres comunitarias reportan un grado de discreción alto 

en la toma de sus decisiones; los Hogares Comunitarios evidencian la existencia de sociedades políticas 

o espacios politizados en la medida en que generan escenarios propicios para la construcción de 

interacciones sociales estrechas y las madres comunitarias pertenecientes a una localidad promueven 

eventos alrededor de los niños que generan espacios sociales aprovechados por los líderes comunitarios 

para dar otro tipo de información: trámites burocráticos para acceder a subsidios, opciones políticas, 

nuevos programas sociales, entre otros ( Grupo focal realizado en San Cristóbal sur, 2012). En esas 

reuniones periódicas alrededor de los HBC y el ICBF, los padres se conocen, se hablan, se vuelven 

amigos, acuerdan razones para oponerse al ICBF u otras instituciones oficiales, hacen grupos de 

colaboración para las reuniones y se convierten en una comunidad ( Grupo focal realizado en San 

Cristóbal sur, 2012).  

 

Dentro de las observaciones realizadas, se analizaron dos campos de decisión concretos: la selección 

para el ingreso de menores al HBC y la entrega de beneficios dentro del HCB. Las dos operaciones 

están reguladas por el lineamiento técnico del ICBF, expedido en marzo de 2011 y vinculante para 

todas las personas conectadas con el programa HCB. Respecto al primer escenario de decisión, el 

lineamiento técnico dispone, en su página 11:  

 

4.2 EL SERVICIO ESTÁ DIRIGIDO A: 

Niños y niñas entre 0 y 5 años de edad, pertenecientes a familias clasificadas de acuerdo con los 

criterios definidos por el ICBF. 
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• Niños y niñas hijos de familias en situación de desplazamiento.  

• Niños y niñas remitidos por la RED UNIDOS Niños y niñas de los niveles 1 y 2 del 

SISBEN.  

• Niños y niñas que por el trabajo de sus padres o adultos responsables de su cuidado tienen 

que permanecer solos. 

• Niños y niñas menores de 5 años con discapacidad leve.  

• Excepcionalmente, se brindará atención en los HCB a los niños mayores de 5 años en las 

situaciones contempladas en los artículos 3, 4 y 6 de la Resolución 1064 del 24 de mayo de 2007, 

emanada de la Dirección General del ICBF.4  

• En el caso de los hogares empresariales tendrán prioridad los niños de los trabajadores 

con menores ingresos.  

• Mujeres Gestantes, Madres Lactantes  

• Niños y niñas pertenecientes a grupos étnicos (Indígenas, Afrocolombianos, Raizales y 

ROM) teniendo en cuenta la libre elección de la comunidad representada en sus autoridades y 

organizaciones sobre la implementación del programa. 

 

Igualmente, como objetivos específicos de servicio, el lineamiento técnico establece:  

 

• Apoyar a las familias en la cualificación de las relaciones intrafamiliares y el fortalecimiento 

de vínculos afectivos, para que apoyen el desarrollo de los niños y niñas desde su gestación, 

vinculando además a otros adultos para que participen de la crianza de los niños.  

• Brindar las condiciones que propicien el desarrollo de los procesos físicos, psicológicos y 

de socialización de los niños menores de 5 años. 

• Suministrar el complemento nutricional que aporta entre el 65 y 70% de las 

recomendaciones de energía y nutrientes a los niños y niñas atendidos en la jornada de tiempo 

completo, y del 50 a 55% a los atendidos en jornada de medio tiempo.  

• Fomentar estilos de vida saludables que favorezcan la salud desde la primera infancia y en 

las siguientes etapas del ciclo vital, mediante el desarrollo de procesos formativos en la práctica 

de la actividad física, hábitos alimentarios y auto cuidado. 
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• Promover, con el concurso de los Entes Territoriales, la afiliación de los niños y niñas 

usuarios al Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS, para que asistan al control del 

crecimiento y desarrollo, cuenten con el esquema de vacunación completo para su edad, tengan 

protección específica de salud oral y tratamientos necesarios para las enfermedades infecciosas y 

parasitarias. 

• Fortalecer la capacidad de las madres comunitarias para el cuidado y atención de las 

enfermedades prevalentes en la infancia.  

• Mejorar las prácticas de crianza de los padres de familia, cuidadores y madres 

comunitarias, reconociendo a los niños y niñas como sujetos de derechos y seres humanos en 

formación, recuperando la importancia de lo emocional, de los sentimientos, construyendo una 

red de relaciones en doble vía, que permita hacer un reconocimiento de la responsabilidad que se 

tiene frente al otro. 

• Apoyar el fortalecimiento de la unidad familiar, su función socializadora y el desarrollo de 

habilidades para la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, generando espacios donde 

los padres conozcan no solo sus derechos como padres sino sus deberes, responsabilidades y 

obligaciones con sus hijos. 

• Coordinar con los padres de familia, con la Registraduría Nacional del Estado Civil y 

notarías públicas, el proceso de identificación de los niños beneficiarios, mediante la inscripción 

para el registro civil de nacimiento.  

• Fortalecer la organización y participación comunitaria como estrategia de 

corresponsabilidad y apoyo al proceso educativo de los niños, en todas las esferas de su vida en 

comunidad. 

• Promover el control social en torno a la prestación del servicio y administración de los 

recursos. 

• Mejorar las condiciones de los espacios físicos donde se desarrollan las actividades con los 

niños, mediante la coordinación interinstitucional y la participación comunitaria. 

• Desarrollar estrategias democráticas de inclusión solidaria puntuando en el ciclo de vida y 

en la perspectiva de género.  

• Promover comportamientos Pro sociales en las familias y los niños y niñas beneficiarios. 

 



 

 

ACTIVISMO BUROCRÁTICO- LA CONSTRUCCIÓN COTIDIANA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 
LINA FERNADA BUCHELY IBARRA 

 

 229 
 

El lineamiento técnico desarrolla estos objetivos dentro de la población seleccionada a lo largo de sus 

452 hojas. Pese a ello, las decisiones de las madres comunitarias dentro del ejercicio cotidiano de su 

labor tienen poco que ver con estas directrices. Analizaré entonces cada escenario de decisión por 

separado.  

 

7.2.1 Selección para el ingreso de menores a los HCB 

 

 

La decisión de la madre comunitaria respecto a la recepción de niños en su HCB difícilmente puede 

predecirse con la lectura del numeral 4,2 del lineamiento técnico. Pese a que varias madres comunitarias 

se quejan de la deficiencia de las entidades territoriales en la actualización del Sisbén o la falta de 

procedimientos en el ICBF para trazar rutas institucionales que conduzcan las quejas de los 

beneficiarios a nivel nacional y local (Grupo focal realizado en El Espinal, Tolima, 2012), las madres 

utilizan un conjunto de criterios paralelos durante la selección de su población beneficiaria. La manera 

en la que operan esos criterios paralelos, la dinámica de poder que implican, la inestabilidad de los 

resultados y la contingencia en la aplicación de las normas es lo que denomino “activismo burocrático”.  

 

Existe un sesgo evidente respecto al origen de los niños aceptados. La mayoría de ellos son 

“remitidos”94 por algún familiar o conocido. Es decir, las madres comunitarias cuidan de manera 

preferente a los hijos de sus familias (hijos de hermanas, cuñadas, tías, entre otros vínculos familiares) o 

amigas (personas de la cuadra, amigas de familia, amigas de la escuela o viejas conocidas del barrio) 

(Diario de campo, septiembre-diciembre de 2012).  

 

De igual manera, existen criterios ocultos de “veto” frente a algunos solicitantes. Haber sostenido 

discusiones con la madre comunitaria en distintos escenarios de la vecindad (salones de belleza o 

parques fueron los ejemplos encontrados), ser hijo de alguien involucrado/a en algún escenario de 

infidelidad o estar involucrado/a con actividades sospechosas (como el robo, la prostitución o la 

delincuencia organizada) son causales de veto de los niños en los HCB. Tal y como lo mencionó una 
                                                
94 Esta palabra fue constantemente utilizada por las madres comunitarias entrevistadas.  
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madre comunitaria “si estas personas insisten en el centro zonal debemos recibirlos, después se ve 

como se les hace el quite. Es mejor no estar relacionado con malas personas” ( Grupo focal realizado 

en San Cristóbal sur, 2012).  

 

7.2.2 Entrega de beneficios 

 

Uno de los principales hallazgos de las personas que han desarrollado evaluaciones de impacto de los 

HCB ha sido la heterogeneidad de los resultados obtenidos en diferentes unidades de análisis (Bernal et 

ál., 2009; Hoyos, 2002; ICBF, 1997). La cotidianidad de los HCB da cuenta de dicha heterogeneidad. 

Los beneficios entregados a los niños (afecto, atención, comida, entre otros) no son igualmente 

distribuidos entre todos. Tal y como se expuso en el primer ejemplo de decisión de las madres 

comunitarias, la entrega de los distintos beneficios administrados por los HCB está mediada por 

criterios informales, externos a la norma y subjetivos, que son un efecto no esperado de la norma 

misma. Por ejemplo, los niños relacionados con la madre comunitaria con un vínculo familiar reciben 

no solo más atención y cuidado que los demás niños de Hogar, sino normalmente, diferentes porciones 

de comida y alimentos (dulces adicionales, diferentes bebidas, diferentes utensilios para comer). Por el 

contrario, los niños de las madres o familias “problemáticas” tienen dificultades de acceso a los 

beneficios rutinarios (juegos, colores, libros, cobijas, entre otros). En general, la distribución del afecto 

es una actividad compleja porque mientras hay niños que disfrutan de ser alzados cuando se golpean, 

contar con la atención constante de las madres y auxiliares y participar como protagonistas de todos los 

ejemplos y juegos, hay otros que no lo hacen (Diario de campo, septiembre-diciembre de 2012.)  

 

Las madres comunitarias tienen diferentes reacciones cuando se las interpela por esta clase de 

situaciones. Mientras hay madres que reconocen abiertamente la discrecionalidad en el manejo de su 

HCB y vinculan su actuar con justificaciones concretas (“los niños no son nuestro objetivo, son las 

madres” ( Grupo focal realizado en San Cristóbal sur, 2012), otras tratan de ocultar la agencia personal 

en sus decisiones y unas terceras la niegan de manera directa. Para varias de ellas, el estado “les debe” 

poder tener este nivel de agencia: “estoy prestando mi casa, mis muebles, mi tiempo que no me lo 

pagan…por qué no voy a poder consentir más a mi sobrino” ( Grupo focal realizado en San Cristóbal 

sur, 2012). 
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Tal y como se mencionó antes, las madres comunitarias crean en el campo de acción una política 

pública diferente a la reconocida por el ICBF. Mientras en los escenarios de debate nacional nunca se 

percibe a los HCB como políticas de conciliación entre trabajo productivo y reproductivo95, algunas 

madres comunitarias reconocen sin pudor que ellas trabajan para las madres, no para sus hijos. En ese 

sentido, ellas ejecutan una política de conciliación “en acción” opuesta a la política en los libros, a favor 

de los niños.  

 

Es por ello que las madres comunitarias reconocen su rol como público. Alunas de ellas tienen 

opiniones muy elaboradas acerca de por qué deben trabajar para las madres y cuál es el significado de 

trabajar en favor de la conciliación del trabajo y la familia:  

 

a nosotras nos pegan menos y nos respetan más si tenemos plata (…) nosotras mismas nos 

queremos más si tenemos trabajo, así que es bueno ayudar a que las vecinas vayan a sus trabajos; 

es bueno que lo hagamos cuidándoles sus hijos ( Grupo focal realizado en San Cristóbal sur, 

2012).  

 

 

 

7.3 El fenómeno del activismo burocrático. Los tipos de madres 

 

Como evidencié en la sección anterior, las madres comunitarias muestran distintos grados de 

comodidad con el carácter discrecional de sus decisiones. Pese a que la dinámica de recepción de niños 

es la misma en todos los HCB observados, las madres comunitarias tienen distintos guiones para 

justificar esta discreción. Para facilitar su comprensión, he planteado cuatro tipos ideales de madres 

comunitarias, en razón de su grado de comodidad con las decisiones discrecionales cotidianas. Ellas 

                                                
95 Sucede lo contrario con los programas del Distrito, directamente pensados como políticas de conciliación.  
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son: la madre cínica, la madre temerosa, la madre egoísta y la madre inocente96. Explicaré cada tipo ideal 

individualmente.  

 

7.3.1 La madre cínica 

 

Las madres que tienen un rol visible dentro de los HCB generalmente aceptan el alto grado de 

discrecionalidad de su labor y el nivel de agencia que ejercen frente a la política pública en acción, que 

favorece a las madres en lugar de sus hijos. Estas madres son líderes comunitarias y conectan su rol de 

trabajo de cuidado en el HCB con otras labores visibles dentro del campo social: son líderes 

comunitarias, políticas, sirven de bisagra con los representantes de los programas sociales en la 

localidad, manejan un alto grado de conocimiento del lenguaje legal, entre otros. Igualmente son 

madres ejemplares dentro de su labor, organizan y guían a sus compañeras y usualmente movilizan las 

acciones de grupo97. Es importante mencionar que estas madres son también las que guían la 

interlocución con el ICBF en momentos de conflicto, y usualmente tienen relaciones personales 

conflictivas con las supervisoras de los centros zonales (Diario de campo, septiembre-diciembre de 

2012).  

 

Es importante aclarar que su cinismo en ningún momento es negativo. Utilizo la palabra –para muchos 

fuerte e inadecuada– con el objetivo de evidenciar, de manera directa, el grado de consciencia que estas 

mujeres reportan en su labor como burócratas callejeras. Para ellas, es claro que el trabajo que realizan 

solo es rentable socialmente si “traicionan” en guión del estado. Tienen claro que su rol debe ser 

estratégico para conseguir más y mejores condiciones no solo para ellas sino para las mujeres de sus 

comunidades.  

 

                                                
96 Este ejercicio está inspirando en la clasificación de los jueces que hace Duncan Kennedy en su libro A Critique of 
Adjudication, donde describir varios tipos de jueces le es útil para explicar aproximaciones diferentes a los 
sentimientos de libertad y restricción en el escenario de la adjudicación. (Kennedy, 1997).  
97 Las movilizaciones de las madres como grupo son frecuentes. Como se explicó antes, pese a no tener un estatus 
laboral, las madres comunitarias están sindicalizadas y tienen una vida políticamente activa. No sólo se movilizan 
con determinados propósitos sociales y políticos, sino que también acuden a las figuras de los paros nacionales y 
territoriales para llamar la atención de la Dirección del ICBF.  
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7.3.2 La madre temerosa 

 

La madre temerosa generalmente es la mejor amiga de la madre cínica. Esta madre va a todas las 

reuniones, se capacita, atiende a todos los llamados y siempre está presente en las movilizaciones del 

grupo. Pese a su constante capacitación e interacción social, la madre temerosa extrañamente habla en 

público y es esquiva al momento de manifestar sus opciones o posiciones propias. La madre temerosa 

no reconoce el carácter discrecional de su trabajo y siempre tiene respuestas políticas frente a las 

preguntas, que la mayoría de veces replican lo mencionado por sus compañeras. Pese a ello, las madres 

temerosas son las personas que apoyan las movilizaciones de las madres cínicas, aportando siempre su 

presencia y fuerza de trabajo para causas determinadas (Diario de campo, septiembre-diciembre de 

2012).  

 

7.3.3 La madre egoísta 

 

La madre egoísta es poco amiga de la movilización. No reconoce la discrecionalidad de su trabajo, pero 

tampoco esconde sus resultados. No va a las reuniones con las otras madres comunitarias, no abre su 

hogar para la indagación, no le interesa estar en contacto con su comunidad en otras esferas. Ella hace 

su trabajo. Manifiesta siempre que escogió ser madre comunitaria porque le permitía estar cerca de su 

familia mientras trabajaba, pero no reconoce su labor como “pública” o “social”. Dice que su trabajo 

“es la forma que tiene de ganarse la vida” ( Grupo focal realizado en San Cristóbal sur, 2012), así que 

frecuentemente se ríe cuando sus compañeras tratan de defender el rol de la madre comunitaria como 

un papel visible dentro de la comunidad y con algunos efectos filantrópicos. Usualmente las madres 

egoístas tienen relaciones personales conflictivas con las madres cínicas y temerosas.  

 

7.3.4 La madre inocente 

 

La madre inocente generalmente es cercana a la madre egoísta, pero tiene un nivel de participación 

mayor en los escenarios de acción colectiva. Va a las reuniones que citan sus compañeras porque “lo 
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entiende como parte de su deber, más no porque quiera hacer paros y problemas” ( Grupo focal 

realizado en San Cristóbal sur, 2012).  

 

Pese a esta percepción, la madre inocente siempre es muy cercana al ICBF y a las personas del centro 

zonal. Ellas, antes que las otras madres comunitarias, son su red de apoyo. Así, la madre inocente visita 

frecuentemente a las supervisoras del centro zonal y las mantiene al tanto de la cotidianidad del Hogar, 

así como de las movilizaciones o reuniones paralelas al ICBF que promueven las madres cínicas.  

 

La madre inocente es la única que percibe su trabajo como entregado a los niños. Esta madre intenta 

tener siempre todo organizado para las visitas del ICBF y narra su actividad dentro de las mismas 

categorías que el ICBF lo hace. Pese a que en la cotidianidad ejecuta el mismo grado de subjetividad en 

las decisiones respecto al ingreso de niños y entrega de beneficios, esta madre comunitaria se muestra 

ansiosa frente a esta realidad: “es muy difícil organizar a la gente, aquí trabajamos con las uñas y a veces 

me queda difícil cumplir con lo que el ICBF nos pide” ( Grupo focal realizado en San Cristóbal sur, 

2012).  

 

Los cuatro tipos ideales de madres comunitarias nos son útiles para describir el activismo burocrático. 

Siendo aplicable a las burocracias callejeras o a aquellos funcionarios que teniendo un vínculo precario 

con el estado, lo representan en la provisión de bienes y servicios a los ciudadanos e interactúan con 

ellos en el último nivel de la implementación de políticas públicas, el activismo burocrático denota el 

alto grado de discrecionalidad con el que estos funcionarios desarrollan su trabajo, discrecionalidad con 

la que alteran de manera sustancial el contenido y los objetivos de la política pública originalmente 

diseñada en el centro institucional del estado.  

 

Siendo notables las restricciones de tiempo y presupuesto que tiene su labor, los burócratas callejeros se 

identifican usualmente con los beneficiarios de los programas en los que trabajan y terminan 

convirtiéndose en agentes distributivos dentro de la ejecución de determinadas políticas sociales. En el 

caso de las madres comunitarias, el activismo burocrático nos sirve para entender y describir cómo ellas 

administran el ingreso al HCB y el acceso a beneficios dentro de ellos, con dinámicas heterogéneas que 
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están lejos del resultado previsto por los organismos del estado. En esta medida, la madre comunitaria 

distribuye dentro de su red de apoyo más beneficios que los permitidos por el ICBF (Diario de campo, 

septiembre-diciembre de 2012). Estos beneficios no son siempre monetarizables, sino que pueden estar 

representados en el afecto, cuidado y cariño que le muestran las madres comunitarias a los niños.  

 

Igualmente, el escenario de ejecución del los HCB está altamente permeado por la informalidad o por 

las decisiones que se encuentran en la sombra de lo previsto por el lineamiento técnico del ICBF. En la 

vida mundana de la política social puede verse cómo las excepciones a los horarios de ingreso y de 

salida de los niños son muy frecuentes y, en esa medida, los programas funcionan más como una red de 

apoyo para vecinas, amigas y familiares ubicadas en la misma zona, para el cuidado de niños en horarios 

laborales, que como una política de fortalecimiento a la primera infancia. En efecto, la heterogeneidad 

en la entrega de los beneficios a los niños vinculados con el Hogar puede ser una causa de los regulares 

resultados que muestra la política en términos de cuidado de niños98.  

 

En este último punto, el activismo burocrático de las madres comunitarias tiene su resultado más 

preciso. En la fase de la implementación de la política pública, las madres comunitarias han creado una 

política social “en acción” distinta a la política pública anunciada “en los libros” (Diario de campo, 

septiembre-diciembre de 2012). Mientras el lineamiento técnico del ICBF se dedica a configurar el 

programa de Hogares Comunitarios de Bienestar como una política dirigida a la formación de la 

primera infancia en estratos bajos, las madres comunitarias han creado una política social en acción que 

tiene como beneficiarias a sus mujeres vecinas. Ello implica tener distintos grados de consciencia sobre 

el objetivo general que se cumple con el programa y el nivel de maleabilidad que dichos objetivos tienen 

en las manos de sus ejecutoras, las madres comunitarias. Mientras existen madres que son 

completamente conscientes de su nivel de agencia sobre los resultados del programa, y lo presentan 

como logro político para desarrollar sus agendas particulares, hay otras madres que esconden u ocultan 

su grado de discrecionalidad (Diario de campo, septiembre-diciembre de 2012). Pese a este grado de 

conciencia, la verificación de la manera en que se toman las decisiones respecto del acceso al HBC y la 

distribución de los beneficios que allí se entregan sostienen el activismo burocrático como fenómeno: el 

                                                
98 Pese a ello, hay evidencia empírica que resalta el mejor desempeño del programa HCB frente al desarrollo 
infantil que otras políticas públicas con el mismo objetivo, como el programa Más Familias en Acción (Pineda 
Duque, comunicación personal, Febrero de 2013). 
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activismo burocrático se compone de las acciones de los ejecutores de las políticas públicas, en las que 

el principio de legalidad no existe como realidad preexistente sino como realidad negociada en los 

puntos capitales en donde el estado tiene contacto directo con los ciudadanos.  

 

 

7.4. A manera de conclusión 

 

Este capítulo describe la manera en la que el derecho interviene en la distribución de recursos de 

maneras más complejas de las que imaginamos. Tenemos claro que el derecho distribuye recursos 

cuando adjudica derechos, ordena indemnizaciones, cobra impuesto o impone sanciones. Como 

expliqué en el capítulo 5, el derecho también distribuye recursos cuando crea identidades concretas 

como madre usuaria, niño beneficiario, madre comunitaria, y las dota de distintas prerrogativas, 

inmunidades y privilegios que producen una situación particular de negociación de ventaja o desventaja. 

Al respecto, este capítulo explica cómo esa negociación se materializa en el caso de estudio concreto, 

documentando las distintas formas de interacción de un burócrata callejero con el beneficiario de 

programas sociales.  

 

El posicionamiento de este debate en la academia local pasa por el reconocimiento de que el derecho 

tiene un papel preeminente en la distribución de identidades y recursos: las reglas legales constituyen el 

campo de negociación en el que las entidades burocráticas y no burocráticas negocian sus 

oportunidades para aprovechar los recursos del estado. Estoy convencida de que para mejorar nuestro 

entendimiento de los asuntos sociales, así como para poder calcular el impacto de lo que podemos 

ganar o perder en términos de posibles cambios en las distribuciones materiales actuales de la sociedad, 

necesitamos entender cómo las reglas legales moldean están interacciones concretas en las que el estado 

aparece en forma de burocracia callejera.  

 

El análisis de la decisiones de las madres comunitarias me permite afirmar que la incertidumbre en las 

soluciones entregadas a los ciudadanos en la interacción cotidiana, la ambigüedad en los objetivos 
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públicos y la ausencia de control (producto del diseño mismo de la estructura de la legalidad “dura”) le 

dan la posibilidad a los agentes burocráticos de alterar y crear nuevas políticas públicas en el último 

nivel de la ejecución, que efectivamente cambian la vida de los ciudadanos. En este contexto, el estado 

puede verse como algo que se construye en el nivel de la interacción burocrática y su negociación tiene 

siempre resultados contingentes, imprevisibles y heterogéneos: no todos ganan ni todos pierden lo 

mismo como un resultado predeterminado y, sobre todo, no siempre pierden y ganan los mismos, y no 

siempre pierden y ganan en la misma proporción. Eso es el activismo burocrático y la construcción 

cotidiana del principio de legalidad.  
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8. Conclusiones  
 

 

Esta tesis doctoral ofrece una respuesta alternativa a la pregunta por las formas en que aparece el estado 

en la vida cotidiana de los ciudadanos con base en una lectura crítica del derecho administrativo desde 

una perspectiva neorrealista y fenomenológica. Esta pregunta surgió tras evidenciar algunas limitaciones 

en la forma habitual en que la academia legal ha pensado el estado. Por un lado, según la sociología 

jurídica, este aparece como algo ausente o fallido y, para el derecho administrativo clásico (DAC), las 

preguntas que conectan el derecho y el estado con la realidad son irrelevantes. Por otro lado, al 

aproximarme a la literatura clásica sobre las burocracias y la administración pública, también observé 

que había muy poca literatura cruzada entre la sociología del derecho y las lecturas sobre la 

administración pública. Además, había aun menos conexión documentada en torno al derecho 

administrativo y su relación con el tema de las burocracias desde el punto de vista teórico. Ya en el 

tema de las burocracias, observé cómo algunas de las críticas al modelo weberiano dialogaban bien, sin 

citarse de manera expresa, con algunas de las tesis de la teoría jurídica en torno a la discrecionalidad de 

los operadores jurídicos y la indeterminación de las normas. Siendo la teoría jurídica mi área de 

concentración, este trabajo buscó establecer un diálogo entre algunas propuestas de la teoría jurídica 

con el derecho administrativo clásico.  

 

El derecho administrativo es la rama del derecho habitualmente encargada de construir la relación entre 

estado y ciudadano. Para su aproximación más tradicional o DAC, esta relación parte de ciertas 

premisas: el ciudadano siempre está subordinado al estado, el estado es un ente abstracto y el derecho 

administrativo es un proceso que debe garantizar que esa asimetría de poder no se desborde. El 

derecho administrativo es, como lo mencionaba alguna de mis entrevistadas expertas “una oda al 

principio de legalidad” (C. Moreno, comunicación personal, Octubre 2012b). En contraste, la evidencia 

recolectada en los Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB), el lugar social seleccionado para 

desarrollar el trabajo de campo, sugería otros rasgos. El estado está disperso en la realidad de los 

ciudadanos. Lo que llamamos estado está concentrado en discursos y prácticas de personas que, pese a 
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ser ciudadanos comunes, están de alguna manera conectados con lo público: le prestan servicios a la 

comunidad, manejan documentos oficiales y visten uniformes con logos de entidades estatales. Ellos no 

son más que ciudadanos entregando beneficios públicos en espacios periféricos o lejanos a los centros 

de poder. Sin embargo, son esas las personas que la mayoría de usuarios reconoce como lo público y lo 

oficial dentro de sus vidas.  

 

Los HCB son un buen ejemplo de cómo esto sucede. Siendo un programa que se encarga de distribuir 

el cuidado de niños en las localidades, implementado por mujeres no vinculadas al estado que ejercen 

su tarea desde sus casas, las madres comunitarias son el contacto que los ciudadanos tienen con lo 

público dentro de los lugares sociales estudiados. Para analizar esta realidad me basé en la teoría de las 

burocracias callejeras, teoría que desde 1980 habla precisamente de esas personas encargadas de 

administrar la existencia mundana del estado, gestionando de manera cotidiana la prestación de 

servicios públicos (Lipsky, 2010).  

 

En las observaciones que desarrollé, vi cómo estas burocracias callejeras se relacionan de manera 

particular con la legalidad. A diferencia de lo que indica el derecho administrativo, su relación no es 

vertical, supeditada, constreñida. Lo que prescriben las normas no es lo que sucede en la realidad, pero 

las normas sí afectan y producen muchos efectos materiales en la realidad de los HCB. Estas personas 

ubicadas en esas posiciones de interacción con el ciudadano tienen roles creados por el derecho mismo, 

y sus vulnerabilidades y afectaciones son determinadas de distintas formas por el derecho.  

 

Pese a que su especial condición de marginalidad frente al estado se construye por las vías legales (por 

ejemplo, no se consideran servidoras públicas o contratistas del estado), estas personas, las burocracias 

callejeras, producen la legalidad en su actuar cotidiano. Esto quiere decir que, para los usuarios de los 

programas públicos y los vecinos de lugares concretos, estos burócratas representan al estado. Esta 

representación es importante porque para esos usuarios y vecinos los beneficios que estas personas 

administran son algo que se puede afectar, y el resultado de su distribución depende de la manera en la 

que las interacciones concretas sucedan en momentos específicos. La legalidad es lo que hace la madre 

comunitaria vestida con la camiseta del ICBF, tratando de decir cuántos niños recibe y qué tanta 

comida, afecto y útiles escolares les entrega a cada uno de ellos. La legalidad es la decisión que toma la 
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madre comunitaria después de recibir llamadas de las usuarias para informar que se demorarán 2 o 3 

horas en recoger a sus hijos. 

 

Esas burocracias callejeras tienen la peculiaridad de ser cercanas a los usuarios. Contrario a lo que se 

imaginaba el DAC, la manera en que los ciudadanos experimentan el estado no tiene nada que ver con 

la jerarquía, la verticalidad o la abstracción. El estado no es una ficción, no es nunca algo que no vemos, 

pero además, no está ausente. Por el contrario, está siempre presente. Vive en la casa de al lado, 

produce la legalidad desde su experiencia diaria y puede decidir si me brinda o no ayuda dependiendo 

de cómo plantee yo la necesidad. Es esa fotografía de la realidad, que muestra relaciones en lo público 

marcadas por la horizontalidad, la cercanía y la sensación de afectación, la que debe afrontar el nuevo 

derecho administrativo (NDA) para dar cuenta de una gestión de lo público distinta a la imaginada por 

franceses y españoles.  

 

Considerar que el derecho administrativo se agota en el principio de legalidad, como el control de las 

conductas de los funcionarios públicos, deja por fuera estas realidades que parecen ser más comunes de 

lo que se piensa en la forma como se ejerce el poder: el regateo, el reclamo y la puja por la 

discrecionalidad dentro de las nuevas dinámicas de la gubernamentalidad en la sociedad política. 

Visibilizar esa limitación del DAC frente a situaciones como las de los HCB ha sido uno de los logros 

de este trabajo de investigación. Para superarla, propongo centrar la atención en dos categorías: las 

burocracias callejeras y el activismo burocrático. La primera permite abordar una manera particular en la que el 

estado existe y aparece en la vida cotidiana de los ciudadanos. La segunda visibiliza la discrecionalidad 

de los operadores jurídicos de base como un patrón que se relaciona con la manera en que se gestiona 

lo público. La sinergia entre estas dos categorías indica que los resultados de la interacción estado-

ciudadano no pueden ser predecibles sino, por el contrario, contingentes e indeterminados. Otro logro 

de esta tesis doctoral consiste en construir teóricamente los hallazgos derivados de confrontar en 

escenarios de política social los preceptos del DAC y en describir las relaciones de poder que se generan 

entre ciudadano y burócrata en este tipo de contextos.  

 

A continuación describiré el trabajo argumentativo desarrollado durante la tesis en dos secciones. La 

primera evidencia cómo se conectan los capítulos para construir teóricamente la respuesta a la pregunta 
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general de investigación. La segunda presenta las conclusiones puntuales en torno a los ejes de análisis: 

el diagnóstico sobre la idea de inexistencia del estado, la propuesta de utilizar una perspectiva 

ascendente para analizar el activismo burocrático y la relación entre dinámica ascendente y la propuesta 

del derecho administrativo en acción (DAA).  

 

8.1 Construcción teórica general 

 

He desarrollado esta tesis doctoral con el siguiente plan de acción. La introducción describe el alcance 

de este trabajo, partiendo de la crítica a dos hábitos de pensamiento que han determinado la manera en 

la que pensamos lo público en nuestro contexto: la patología del estado y el legalismo administrativo. 

Para superar esos lugares de análisis, este trabajo propone la categoría del activismo burocrático. Esta es 

una respuesta a la patología del estado en cuanto lo concibe como una presencia burocrática y también 

al legalismo administrativo en cuanto cuestiona el principio de legalidad y la división de poderes que 

orientan su visión clásica. Por el contrario, sostiene que el estado y el principio de legalidad se 

construyen en la experiencia de burócratas callejeros que a diario interactúan con ciudadanos. Ello 

implica que ambos, estado y derecho administrativo, pueden reducirse a una fenomenología de la 

decisión burocrática, que relate la experiencia de las personas que experimentan lo público en su vida 

cotidiana.  

 

Para desarrollar el objetivo de construir el activismo burocrático como teoría, el primer capítulo esboza 

el mapa metodológico de la tesis. En él expongo los debates de la academia legal en los que busco 

intervenir, el trabajo empírico que uso para formular mi intervención y sus principales objetivos. Un 

elemento importante es la descripción del lugar que ocupa el estudio de caso de las madres 

comunitarias y los Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB) en la reflexión general. Inspirado en el 

trabajo de Michel McCann y una línea fuerte de investigaciones empíricas dentro de la academia 

jurídica, utilizo el trabajo de campo como una herramienta particular para elaborar discusiones teóricas, 

siendo ellas el centro de de esta investigación.  
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Partiendo del marco anterior, los capítulos posteriores abordan los ejes teóricos de la investigación: 

burocracias callejeras, trabajo reproductivo y feminismo, críticas al principio de legalidad, política social 

y estudio de caso. En esa línea, el segundo capítulo presenta el mapa de la teoría social que reacciona 

ante las limitaciones descriptivas de la teoría de la administración pública y el estado de Max Weber. Las 

propuestas de Mills, Lipsky y Gupta & Sharma fueron descritas con detalle con ese objetivo. 

Adicionalmente, explico cómo el derecho administrativo refleja de manera implícita un diálogo directo 

con los planteamientos weberianos que conciben el estado y la administración pública como algo 

vertical, jerarquizado y reglado. En ese sentido, el derecho administrativo es entendido como un 

procedimiento que regula esa asimetría entre ciudadano y estado a través de una confianza particular 

por el procedimiento y el principio de legalidad como algo preexistente y predecible, que puede 

controlar los presuntos desbordamientos del poder público.  

 

Teniendo en cuenta las críticas anteriores, el tercer capítulo muestra por qué los HCB, como lugar 

social seleccionado para anclar las reflexiones, constituyen un contexto que cuestiona el derecho 

administrativo como procedimiento encargado de reglar la verticalidad de la relación estado/ciudadano. 

De la mano con las nuevas teorías sociales y los argumentos que describen nuestro escenario social con 

categorías como sociedad política y gobernanza, que se refieren a una horizontalidad compleja en la que 

se desarrollan las relaciones estado/ciudadano hoy, concluyo que el nuevo derecho administrativo debe 

regular esa simetría en lugar de la verticalidad de la que hablaba el modelo weberiano.  

 

Lo anterior es importante para el derecho porque el esquema de verticalidad del estado tenía una 

manera particular de narrar el comportamiento de las normas. El estado como verticalidad se 

materializaba en un conjunto organizado de funcionarios que aplican las normas y procedimientos de 

manera mecánica. El nuevo escenario de horizontalidad cuestiona esa descripción y propone la 

aplicación de las normas y procedimientos como algo completamente ligado a la interacción concreta 

entre burócrata y ciudadano en escenarios particulares. Por ello, la categoría de activismo burocrático es 

fundamental para describir cómo el burócrata va más allá de la norma para crear derecho en la 

experiencia cotidiana y para explicar cómo funcionan hoy el estado y el derecho administrativo.  

 

Mientras el tercer capítulo evidencia esa tensión entre las narraciones verticales y horizontales de la 
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relación estado/ciudadano y visibiliza por qué es necesario empezar a desarrollar reflexiones en torno al 

modelo de la simetría, el cuarto capítulo hace énfasis en las implicaciones de sostener que el derecho es 

indeterminado, contradictorio y político al explicar que la construcción legal de los HCB y el vínculo de 

las madres comunitarias con el estado pueden ser vistos como un campo de batalla. En ese campo de 

batalla distintas interpretaciones legales configuran tensiones y los órganos competentes para estabilizar 

alguna interpretación toman decisiones políticas que tienen efectos distributivos sobre la vida de las 

personas. Por ejemplo, la decisión del juez constitucional de que las madres comunitarias tienen una 

posición intermedia en cuanto a su vinculación con el estado entre lo civil y lo laboral las despoja de los 

reconocimientos económicos y simbólicos derivados del hecho de ser empleadas públicas y tener un 

contrato laboral con el ICBF.  

 

Cuando la Corte Constitucional toma este tipo de decisiones en el ámbito del trabajo reproductivo de 

las mujeres, concentrado esta vez en el cuidado de niños, ayuda a crear un espacio particularmente 

invisible para el derecho, que aunque marginal, desestabiliza las estructuras estándar que tenemos para 

entender la relación estado/ciudadano. En este punto, centrarnos en lo que hemos considerado 

excepcional o residual en el derecho puede ser una movida crítica que nos ayuda a revisar los acuerdos 

que tenemos sobre lo que pensamos como el centro o la regla.  

 

El quinto capítulo explica cómo el lugar social creado por las decisiones jurídicas de la Corte sobre los 

HCB construye una escena de real tensión entre lo púbico y lo privado, donde las madres comunitarias 

representan al estado sin pertenecer a él. Lejos de la legalidad y ubicadas dentro de espacios 

decididamente “desregulados”, las madres comunitarias construyen reglas inestables dentro del 

escenario de acción y deciden dentro de lo cotidiano cómo, cuándo y en qué cantidad el estado aparece 

en la vida cotidiana de los ciudadanos: las mujeres pobres que les piden su ayuda en el cuidado de sus 

hijos, mientras ellas van al trabajo.  

 

En este contexto las madres comunitarias, como burocracias callejeras, nos hablan desde la 

excepcionalidad de la forma como se construyen el principio de legalidad y el estado en la experiencia 

cotidiana de un hogar cerrado donde ellas se encargan de cuidar los hijos de sus familiares, amigas y 

vecinas. Tres imágenes articulan esta experiencia. La primera es una pared llena de instrucciones de la 
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madre comunitaria en una casa de una niña beneficiaria del programa del ICBF en El Espinal (Tolima). 

Estos apuntes de la madre comunitaria constituyen el único contacto con el estado: indican dónde se 

debe registrar a los bebés, cuándo ir a la capital por el subsidio, qué papeles se deben organizar y de qué 

manera, cómo y por qué se debe cuidar a los hijos, cuáles son los derechos de los niños, y otra 

información desorganizada, todo esto en papeles que tienen claro el símbolo del ICBF y la expresión 

República de Colombia. La segunda es un niño beneficiario del programa durmiendo en la cama de la 

madre comunitaria a las ocho de la noche, mucho después de la jornada de cuidado, esperando a que su 

mamá llegue en algún momento de la noche. La tercera es la casa desordena de la madre comunitaria a 

las seis de la mañana, antes de que los niños lleguen, donde todos los muebles están dañados y 

especialmente gastados por el juego de los infantes.  

 

Estas imágenes expresan una legalidad distinta a la que conocemos porque remiten a un programa 

“marginal” para el estado aunque esté completamente supervisado y vigilado por el ICBF. Según el 

principio de legalidad, es decir las normas y el lineamiento técnico por el cual el ICBF regula a los HCB, 

para las personas que viven en la periferia, los HCB no funcionan como programas de ayuda a la 

primera infancia sino como políticas de conciliación entre trabajo productivo y reproductivo favorables 

a las mujeres usuarias y son heterogéneos y diversos de manera constitutiva. Esa diversidad y 

flexibilidad permite a las madres comunitarias prestar su servicio a otras madres cuando aceptan que los 

niños permanezcan en su casa después de la jornada o alquilan su casa por una remuneración precaria 

para que esos niños jueguen mientras sus madres buscan un mejor sustento.  

 

Lo anterior puede interpretarse como una derivación de los argumentos que separan las realidades del 

derecho en los libros y el derecho en acción, y explican cómo la desigualdad social es producto de esta 

brecha entre el derecho y la realidad. Sin embargo, siguiendo los patrones teóricos señalados por Isabel 

Cristina Jaramillo en su propuesta del derecho como distribución y legitimación (Jaramillo, 2006, 2007a, 

2007b, 2013; Jaramillo & Alfonso, 2008), este argumento busca iluminar cómo el derecho distribuye 

recursos en el momento en que decide sobre nuestras identidades (construye la identidad legal de las 

madres comunitarias) y es al mismo tiempo el espacio donde se desarrollan las disputas políticas por la 

distribución de dichos recursos. En este sentido, el derecho es el escenario político donde las madres 

comunitarias pierden recursos al no ser reconocidas como servidoras públicas, donde los niños 
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experimentan un trabajo de cuidado de menor calidad cuando el estado opta por un esquema 

desregulado para desarrollarlo, y donde las madres beneficiarias ganan al contar con un servicio que, 

pese a no estar diseñado en función de sus necesidades, actúa como si lo fuera.  

 

Este conflicto inmerso en el lugar social estudiado está documentado en el sexto capítulo, dedicado a 

construir los debates en torno al tema del trabajo de cuidado desde la perspectiva feminista. En otras 

palabras, aquí se vinculan los temas relacionados con la legalidad y la política social a los debates 

feministas sobre el trabajo reproductivo, y se materializan los conflictos identificados en el campo social 

estudiado: las madres comunitarias trabajan para sus amigas, familiares y vecinas y no para los niños; las 

madres usuarias del programa HCB son las reales beneficiarias del programa creado originalmente para 

los niños; las madres comunitarias son explotadas por el estado al ejecutar un trabajo reproductivo; la 

vinculación de las madres comunitarias con ese trabajo les construye capitales paralelos al económico 

que les permiten “disfrutar” lo que hacen: las entrenan como líderes comunitarias, crean la red de 

amigas madres como un red de apoyo vecinal, reciben el afecto de los niños. Además, las madres 

comunitarias crean el principio de legalidad en un escenario marginal y su experiencia nos enseña cómo 

podemos repensar la manera como entendemos al estado y al derecho administrativo en el centro.  

 

El séptimo capítulo organiza los hallazgos de esta construcción cotidiana del principio de legalidad con 

base en las decisiones que toman las madres en su experiencia con los HCB. Organicé la fenomenología 

de la decisión burocrática en los HCB en torno a dos aspectos: el ingreso de los niños a los hogares 

comunitarios y la entrega de beneficios que ellas hacen dentro de la ejecución ordinaria de sus tareas. 

Esas decisiones muestran que la oposición tradicional que los abogados hacemos entre legalidad y 

discrecionalidad es falsa y que, por el contrario, hay un continuo entre lo que entendemos como legal y 

lo que percibimos como discrecional.  

 

La información obtenida en el trabajo de campo permite identificar cuatro tipos ideales de madres 

comunitarias como burócratas callejeras: la madre cínica, la madre temerosa, la madre egoísta y la madre 

inocente. La construcción de esos tipos ideales constituye un recurso importante en dos sentidos. Por 

un lado, recopila las distintas manifestaciones de la decisión burocrática y los diferentes conflictos que 

experimentan las madres comunitarias dentro de su acción cotidiana en cuatro niveles: su relación con 



 

 

ACTIVISMO BUROCRÁTICO- LA CONSTRUCCIÓN COTIDIANA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 
LINA FERNADA BUCHELY IBARRA 

 

 246 
 

los niños, su relación con las madres usuarias, su relación con el ICBF y la narrativa que establecen de sí 

mismas. Por otro, es un ejercicio de modelación que inaugura la indagación por las burocracias 

callejeras dentro de la academia jurídica.  

 

 

8.2 Conclusiones en torno a los ejes analíticos 

 

8.2.1 La inexistencia del estado colombiano: el diagnóstico 
 

En relación con el diagnóstico de la “inexistencia” del estado colombiano en la producción académica 

local, describí las diferentes narrativas por medio de las cuales se manifiesta y los efectos que tienen. 

Una de ellas es la negación del estado como una presencia y su consiguiente reificación como una idea 

no material. Esta reificación tiene un impacto directo en la academia legal: moldea la taxonomía de los 

debates jurídicos, y rompe la conexión entre la teoría legal y la abogacía administrativa99. Este hallazgo 

permite discutir por qué tenemos que repensar el vínculo entre estos sujetos (la teoría legal y la abogacía 

administrativa) como método para redescubrir al derecho administrativo y al poder ejecutivo como 

herramientas distributivas.  

 

8.2.1.1 La ausencia del estado 
 

Como mostré en el primer capítulo de esta tesis, en los contextos académicos de crítica del derecho, es 

común encontrar un adjetivo después de una referencia al estado colombiano. Usualmente, vemos que 

Colombia es caracterizada como un estado débil, un estado fallido, un estado falso, un cuasiestado o una 

sociedad sin estado. Esta academia ha construido un diagnóstico hegemónico de nuestra vida pública que 

se refiere a la ausencia del estado en nuestro territorio. Este fenómeno se puede reconocer porque 

afecta la manera en que las personas ven y hablan sobre el estado: empiezan a negar su presencia, 

                                                
99 Uso el término abogacía administrativa para referirme a las prácticas de los abogados administrativos que trabajan 
con las reglas y regulaciones promulgadas por el Ejecutivo.  
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identificar la ausencia de su intervención y a demandar sus deberes como una obsesión. Todo esto 

ocurre a pesar de la aparición del estado en muchas esferas cotidianas. Los ciudadanos nunca reconocen 

al estado, a pesar de que lo ven encarnado en cualquier burócrata que camina por las calles todos los 

días. Los ciudadanos se aprovechan de esto, lo usan para ganar, para sacar provecho, para obtener más 

beneficios. Su relación con el estado está mediada por varios hábitos de pensamiento que consideran al 

estado como invisible. La patología de la que todos sufrimos es esta ceguera colectiva que nos hace 

considerar algo como inexistente pese a que está perfectamente presente en nuestra vida diaria. Este 

enfoque para observar el estado, para entenderlo, lo hace invisible; también normaliza y legitima las 

reglas que gobiernan nuestras relaciones con el estado. Como resultado, en lugar de ver su materialidad, 

experimentamos nuestros contactos con el estado como relaciones abstractas, inmateriales e invisibles.  

 

Existe una versión específica de este problema en la academia del derecho: las personas que hablan 

sobre el fracaso del estado, por un lado, y los abogados y profesores de derecho administrativo que 

trabajan con el estado, por el otro, en realidad no se comunican entre sí. No existe debate entre ellos, 

no existe diálogo. Los profesores de teoría del derecho nunca piensan acerca de las prácticas de los 

profesores de derecho administrativo con respecto a la existencia del estado, y los profesores de 

derecho administrativo nunca consideran la perspectiva del estado como un fracaso. No hay conexión 

entre estas dos áreas a pesar del hecho de que les interesa el mismo objeto: el estado.  

 

Mostré también en esta tesis que esa discrepancia se encuentra en el centro de una distinción artificial 

entre el estado en teoría y el estado en acción. Mientras que la academia progresista del derecho 

produce su discurso de la ausencia del estado como el diagnóstico principal, también está creando una 

frontera artificial que lo separa de aquellos que lidian con el estado desde el punto de vista del derecho 

(abogados administrativos). En otras palabras, evita prestar atención a las interacciones burocráticas 

cotidianas, donde algunos ganan y algunos pierden en la distribución de bienes públicos. En la siguiente 

sección reconstruyo este argumento.  

 

8.2.1.2 Redefinir el debate del estado dentro de la academia legal 
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En el primer capítulo, expuse mi hipótesis de trabajo según la cual el diagnóstico de la ausencia del 

estado produce una ceguera hacia el estado. Este se percibe como una idea, pero no como una entidad 

material, lo cual genera una profunda discrepancia entre el estado en teoría y el estado en acción. Esto 

también invisibiliza la manera en la que el estado aparece en las prácticas legales, construye el derecho 

público y es construido por abogados administrativos. Esto es relevante porque cuando negamos al 

estado como una práctica cotidiana afectamos nuestras vidas: abandonamos la posibilidad de 

comprender al estado como un artefacto legal y como una oportunidad de redistribución. Perdemos la 

opción de entenderlo como un conjunto descentralizado de relaciones de poder, moldeados por el 

derecho, en el que algunos ganan y algunos pierden en términos de la distribución de bienes públicos.  

 

Como señalé, las referencias persistentes a la ausencia del estado tienen un efecto perverso en los 

debates intelectuales en el dominio académico con respecto a lo que llamamos “estado”. Aquellos 

autores que niegan la existencia del estado crean una representación falsa del estado como idea, como 

entidad metafísica. Este movimiento niega la existencia del estado en sus actividades mundanas. 

Adicionalmente, este marco de trabajo tiene implicaciones particulares para la comunidad legal. Los 

ciudadanos trabajan constantemente con reglas legales como un sistema que constituye al estado como 

una construcción política. Así mismo aceptan el consenso de pensamiento legal con respecto a la 

ecuación entre los estados y los sistemas legales a nivel teórico. Sin embargo, los ciudadanos no pueden 

reconocer al estado en el derecho. A pesar de que la academia legal acepta a Kelsen y a Duguit como 

sus padres teóricos, no consigue comprender la parte de su argumento que identifica al estado como un 

instrumento legal. Por consiguiente, los ciudadanos no pueden entender al estado como un acuerdo 

institucional, ni como un conjunto de reglas que confiere dotaciones, crea identidades y constituye 

posiciones de negociación.  

 

Esta situación en la academia del derecho tiene efectos directos dentro de la disciplina. Negar la 

existencia del estado en términos legales crea taxonomías extrañas en el currículo del derecho y 

transforma las conversaciones entre abogados. Por ejemplo, un profesor de derecho público no lee las 

obras de la academia crítica del derecho que construyen el diagnóstico de la ausencia del estado. Al 

mismo tiempo, los administrativistas nunca consideran su disciplina como una entidad fallida. Hay dos 

discursos independientes. El primero se refiere al estado a nivel de la jurisprudencia, en el desarrollo de 
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discusiones, teoría legal y la sociología del derecho. El segundo habla sobre las reglas que gobiernan al 

estado a medida que funciona en interacción constante con los ciudadanos (derecho administrativo). 

Los dos discursos son como dos vehículos transitando por carreteras diferentes.  

 

La antropología del estado ofrece un marco de trabajo alternativo para luchar contra la representación 

del estado como una idea. Desplaza el trabajo teórico acerca de las cuestiones públicas hacia un nivel 

físico, en lugar de metafísico y sugiere que la existencia del estado es un artefacto cultural. Si bien la 

antropología del estado permite crear una distancia crítica respecto al estado como una idea aislada, 

propongo comprender del estado como un artefacto legal y no cultural. Con esto quise llevar más allá la 

sugerencia de Kelsen y Duguit de que el estado es un conjunto de reglas legales, y reconocer su vida en 

un simple conjunto de normas. 

 

No obstante, en mi análisis el derecho no se entiende como una entidad separada de la sociedad. Por el 

contrario, desde una perspectiva sociológica, propongo que el estado es un elemento constitutivo de la 

realidad que crea las reglas legales, en los guiones sociales que moldean las identidades y distribuyen el 

poder entre esas identidades a través de disposiciones determinadas de las reglas legales. Como 

resultado, el derecho constituye una realidad social y distribuye el poder a varios actores dentro del 

juego público. Por su parte, el estado es un lugar de posibles conflictos sociales en las interacciones 

entre sujetos particulares que negocian la distribución de ciertos bienes públicos. Esto involucra un 

juego entre los burócratas y los ciudadanos, donde hay miles de maniobras legales que se ejecutan al 

mismo tiempo. Los individuos pueden ser burócratas, mujeres, empleados, parejas casadas, amas de 

casa, madres, cristianos, ciudadanos, o pueden ser trabajadores inmigrantes. El punto es que tenemos 

que entender cómo las reglas del derecho crean este escenario de negociaciones y usan las diferentes 

identidades como posiciones de negociación.  

 

Con este argumento respaldé mi enfoque alternativo sobre la existencia del estado dentro de las 

interacciones de poder que marcan la participación de los burócratas en sus rituales cotidianos. El 

performance burocrático es evidencia de que puede desestabilizar la ausencia de la idea del estado en la 

academia progresista del derecho. Mi análisis sugiere que el estado aparece en las interacciones diarias 

entre los burócratas y quienes no lo son, pues moldea sus negociaciones mediante reglas legales. Por 
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tanto, el papel de los burócratas se construye por medio del sistema legal y de los diferentes guiones que 

usan quienes no son burócratas para interactuar con ellos. El poder relativo de negociación al que 

recurren los burócratas –y quienes no lo son– cuando se enfrentan entre sí desde posiciones públicas y 

privadas está influenciado por miles de “reglas legales discretas” que constituyen sus identidades como 

sujetos posicionados 100. Como resultado del impacto de estas reglas, podemos decir que los términos 

de esta interacción y la forma de los resultados alternativos de la negociación social son funciones del 

sistema legal. 

 

Este enfoque también descentra la idea del poder político al concebirlo como una red compleja que 

aparece en algún punto en la sociedad, dependiendo de las negociaciones particulares, y que tiene 

resultados impredecibles. El resultado en el que podemos encontrar la materialización del estado está 

vinculado con la agencia del burócrata y el poder de negociación de las partes (del burócrata y el no 

burócrata), que es afectado por las reglas de fondo que definen la posición del sujeto en una esfera 

social.  

 

El hallazgo anterior está relacionado con el derecho porque el burócrata trabaja con estatutos que se 

pretenden unívocos, pero son indeterminados, y la identidad de las personas –o la posición que los 

sujetos tienen en la sociedad– está constituida por un conjunto de normas y reglas de fondo, que se nos 

entregan como reglas del derecho naturales y justas. Como resultado, podemos analizar la presencia del 

estado al ver los resultados de la interacción burocrática y reconocer cómo el derecho los ha 

constituido.  

 

Para respaldar esta posición utilicé varios argumentos tradicionales de la teoría del derecho, de los que 

quiero resaltar tres en estas conclusiones: el estado solo es un conjunto de reglas legales, estas reglas 

legales son operadas por burócratas y, como actores sociales, los burócratas negocian con los 

ciudadanos la distribución de los bienes públicos y son discrecionales. Esta negociación ocurre en el 

                                                
100 Las reglas que afectan indirectamente estos resultados se llaman “reglas de segundo nivel” (o reglas de fondo) 
en el realismo legal de Estados Unidos. Esta teoría sostiene que traer a primer plano las reglas de fondo implica 
exponer la disposición legal que constituye indirectamente cada asunto legal (Kennedy, 1993). 
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contexto de una relación de poder en la que unos pierden y otros ganan101. Esto quiere decir que la 

redefinición del debate del estado se relaciona con el guion legal burocrático como forma de 

redistribución. Necesitamos redescubrir el poder de la rama ejecutiva y del derecho administrativo en la 

distribución directa y material de los bienes públicos y el cambio social.  

 

Por tanto, es posible que necesitemos dejar de analizar el estado en términos de lo que está ausente o de 

sus debilidades. Mi propuesta con esta tesis doctoral es que necesitamos estudiar el estado como un 

conjunto de reglas legales, como una presencia que trabaja con los ciudadanos, maneja nuestros 

derechos y nuestras prestaciones sociales, y también crea oportunidades para la redistribución material 

del poder. Necesitamos ubicar la discusión sobre el estado dentro del debate de la distribución de los 

bienes públicos. Al respecto, propongo que estas reglas legales manejan la forma en la que los agentes 

burocráticos negocian los recursos públicos con los ciudadanos en contextos cotidianos con resultados 

impredecibles. Sin embargo, mientras esto ocurre, las reglas de fondo determinan la asignación de 

recursos y de poder entre diferentes identidades, de ahí que se afecte el resultado material como un 

asunto público. La distribución material de los bienes públicos es algo que la ley moldea de muchas 

maneras. Esta tesis contribuye precisamente a comprender cómo interviene la ley en este tipo de 

operaciones.  

 

8.2.1.3 Hacia la reconstrucción de las categorías de derecho administrativo, teoría 
general del estado y política social 

 

En los capítulos 2, 3 y 5 abordé los efectos que tiene el enfoque propuesto para el derecho 

administrativo, la teoría general del estado y la política social mediante la pregunta por cómo debería 

institucionalizarse el principio de legalidad en un estado de bienestar. Expuse que el derecho 

administrativo clásico (DAC) requiere integrar aspectos fundamentales de la política social. Las 

discusiones sobre políticas de bienestar familiar llevaron a la producción de una gran variedad de 

esquemas de desregulación que están definidos por el derecho administrativo tradicional (legalismo 

administrativo) como “intervenciones de bajo nivel”. Muchos de los mecanismos que distribuyen los 

                                                
101 Por ejemplo, los burócratas ganan al mantener el status quo y pierden cuando otorgan oportunidades de 
redistribución. Supra, 25.  
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recursos de asistencia social a las poblaciones objetivo durante la fase de implementación no están 

incluidos dentro del sistema de organismos que el DAC llama “entidades estatales”. Por consiguiente, el 

principio de legalidad subregistra muchas de sus acciones.  

 

Los esquemas de política social y descentralización están fuertemente relacionados con modelos de 

administración pública arraigados en el Consenso de Washington. El objetivo detrás de la 

descentralización es someter las actividades gubernamentales a la lógica del mercado por medio de una 

desregulación estricta del establecimiento de reglas institucionales que asignan la distribución de 

recursos de asistencia social a entidades que están más allá del control regulatorio del estado. La 

estrategia de desregulación es clave para las reformas neoliberales con respecto a las maneras en las que 

la maquinaria gubernamental y su intervención residual en los problemas sociales deberían entenderse.  

 

Sin embargo, demostré en esta tesis que aquellos funcionarios públicos que, bajo los diferentes 

regímenes de externalización, son responsables de la ejecución de esquemas de seguridad social, ejercen 

una influencia considerable sobre la forma en la que el derecho crea identidades y distribuye recursos en 

la frontera entre lo público y lo privado. En este sentido, al entender que el derecho administrativo está 

caracterizado por una invisibilidad latente que existe en las esferas de acción en las que operan los 

burócratas callejeros, el proyecto de reconstituir el derecho administrativo se enfoca en las categorías de 

burocracia callejera y activismo burocrático para poder aprovechar una visión de la administración del 

sector público que opera como un continuum entre legalidad y discrecionalidad.  

 

Con el estudio de caso mostré cómo la feminización del trabajo de cuidado es un ejemplo de la manera 

en la que el derecho construye la identidad femenina, y cómo esto está vinculado a escenarios 

desregulados o “informales”, donde se experimenta una presencia precaria del derecho y del estado. El 

hecho de que las madres comunitarias socialicen el trabajo reproductivo se relaciona con que los actores 

competentes encargados de estabilizar los regímenes de interpretación jurídica seleccionen paquetes de 

teorías y normas que las expulsan de la estructura dura del estado y las convierten en “meras 

filántropas” sin nada que ver con la estructura pública reconocida como oficial. Por tanto, lo que está 

en juego es lo que dice el derecho y quiénes están sujetos a lo que dice en los espacios en los que parece 

que “el derecho no tiene ningún rol”. El esquema de autoridad definido por el DAC opera de una 
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manera que es perjudicial pues invisibiliza el rol de las burocracias de nivel callejero como creadoras de 

políticas gubernamentales dentro de la nueva comprensión de la organización burocrática.  

 

Por tanto, la desregulación crea escenarios complejos de negociación en los que las reglas emergen a 

partir de las interacciones contingentes e inestables entre los ciudadanos y los burócratas callejeros, 

quienes, a pesar del hecho de que no están empleados por el estado ni deben responderle, se perciben a 

sí mismos como funcionarios “públicos” dedicados a la comunidad, en lugar de considerarse empleados 

del sector privado responsables de la distribución –vía mercado– de los servicios sociales. Es en estos 

escenarios donde el derecho administrativo en acción (DAA), llamado así para distinguirlo del DAC, 

asume los nuevos debates que han surgido dentro de los campos de la administración pública y la 

práctica burocrática para demostrar las maneras en las que el derecho se crea a través de interacciones 

entre los funcionarios públicos (madres comunitarias) y los beneficiarios (la población vulnerable 

identificada como tal por el ICBF). Esta realidad da sentido al título de este trabajo: el principio de 

legalidad como una construcción cotidiana.  

 

El que estas transacciones parezcan estar “por fuera” de la órbita del derecho no quiere decir que la ley 

no tenga efecto sobre sus funciones o no las determine. El régimen que gobierna la responsabilidad por 

la política social está diseñado para asegurar que la desregulación convierta a la comunidad, a la familia y 

al mercado en protagonistas de la distribución. Esto quiere decir que a los actores privados se les 

imponen deberes mientras que a las agencias estatales se les quita autoridad como resultado de 

circunstancias que son propias del sector desregulado. El régimen de autoridad creado por el DAC para 

gobernar la política social está construido en un modelo de desarrollo que libera al estado de su deber 

de proporcionar beneficios de asistencia social y ubica en la esfera de lo privado la responsabilidad de 

asistir a los niños menores de cinco años. Esta alternativa está relacionada con los protocolos de la 

nueva gerencia pública descritos en el tercer capítulo.  

 

Por tanto, las madres comunitarias –personas que colaboran con el estado y que, motivadas por una 

solidaridad hacia entidades privadas (sin ánimo de lucro), deciden contribuir para promover los 

intereses de niños pequeños– están privadas de la autoridad legal necesaria para “hablar del derecho” 

(no se les permite asumir funciones oficiales y sus decisiones no se regulan oficialmente). Su falta de 
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autoridad no solo está relacionada con las reglas fundamentales vinculadas con la regulación de la esfera 

pública (conectadas con el litigio administrativo o el derecho constitucional) sino también con la 

regulación del trabajo de asistencia social, y su exclusión histórica de los sistemas productivos de la 

economía real y de los esquemas de medición de la riqueza (es decir, la contabilidad nacional o el 

sistema de cuentas nacionales, que ha excluido sistemáticamente al trabajo reproductivo). Uno de los 

aspectos desafiantes de este proyecto investigativo consistió en visualizar la identidad de las madres 

comunitarias como producto del derecho pero también como sus creadoras.  

 

8.2.2 Un legalismo burocrático alternativo: la perspectiva ascendente102 
 

En los capítulos 2, 3 y 5 argumenté por qué al trasponer el trabajo teórico de la adjudicación a la esfera 

burocrática dentro de la rama ejecutiva del poder público la negociación burocrática permitiría cambios 

incrementales importantes en cuanto a la distribución de bienes públicos. En esta sección reconstruiré 

tres aspectos: (i) la adopción del marco teórico de las posiciones heterodoxas para analizar el estudio de 

caso; (ii) la discusión entre las teorías ortodoxas y heterodoxas de la burocracia; (iii) la construcción de 

la categoría del activismo burocrático como escenario teórico que permite vincular las críticas a la 

adjudicación propuestas desde la teoría jurídica a los escenarios de decisión burocrática entendida en 

sus manifestaciones heterodoxas.  

 

De esta manera, en primer lugar, describiré cómo la discusión burocrática ha desarrollado enfoques 

ortodoxos y heterodoxos. Al adoptar una perspectiva heterodoxa, sugeriré que existen tres conexiones 

entre las agencias burocráticas y la indeterminación legal, recordando algunas afirmaciones del realismo 

jurídico dentro de la teoría jurídica. Por último, vinculando estos dos elementos, las agencias 

burocráticas y la indeterminación legal de los estatutos o normas, respaldaré una comprensión 

alternativa de la rama ejecutiva como un nuevo campo para el cambio social. Es dentro de ese escenario 

                                                
102 Utilizo el adjetivo ascendente por tres razones. Indica que la legalidad producida por esas burocracias se genera 
de una perspectiva de abajo hacia arriba, con la cual abandono los esquemas descendentes que ven en el centro de 
las principales ramas del poder público la producción de lo que percibimos como legal. Señala también que esa 
perspectiva está en “emergencia”, en contravía de las posturas tradicionales. Por último, tiene implicaciones en 
términos distributivos: visibiliza el empoderamiento de roles que tradicionalmente no estaban ubicados en 
posiciones de poder. 
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donde el activismo burocrático y las burocracias callejeras emergen como una alternativa para el análisis 

de la existencia del estado.  

 

8.2.2.1 Reformular el legalismo burocrático 
 

8.2.2.1.1 Los Hogares Comunitarios de Bienestar como objeto de estudio 

 

El enfoque teórico propuesto estuvo respaldado por un estudio de caso de los Hogares Comunitarios 

de Bienestar (HCB) del ICBF. Aunque el programa ha funcionado durante más de veinte años, en 2007 

fue reestructurado siguiendo las recomendaciones del Conpes Social 109103 publicado en diciembre de 

2007, y que desarrolló una nueva política para la primera infancia: Colombia por la primera infancia.  

 

Los HCB están definidos de la siguiente forma:  

 

(…) Es una modalidad de atención integral y cualificada dirigida a niños de 6 meses hasta 5 años 

de edad, pertenecientes a familias clasificadas en los niveles 1 y 2 del SISBEN. Funciona 

mediante el otorgamiento de becas a las familias para que se atiendan las necesidades básicas en 

cuidado, afecto, nutrición, salud, protección y desarrollo psicosocial. Esta modalidad se adelanta 

mediante la acción coordinada de las entidades territoriales, el ICBF, la familia, la comunidad y 

demás actores del SNBF (Consejo Nacional de Política Económica y Social [Conpes], 2009; 

énfasis fuera de texto, página 9).  

 

Esta descripción del programa resalta dos factores importantes: involucra la transferencia eficaz de 

paquetes de ayuda para beneficiaros elegibles (de los estratos 1 y 2 del Sisbén) y funciona gracias a las 

interacciones entre familias y burócratas. Las entidades opuestas, que son las madres comunitarias 

(estado/burócratas) y las familias beneficiaras (subalternos/ciudadanos), son sujetos creados por la ley, 

situados materialmente, cuyo capital simbólico también está definido por el discurso legal. Este 
                                                
103 El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) es encabezado por el Presidente de la República. 
Es responsable de preparar propuestas de políticas económicas y sociales. 
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escenario operativo me proporcionó una excelente oportunidad para comparar la base teórica de esta 

tesis en tres niveles: (i) la descripción de la relación de poder entre el burócrata y el 

subalterno/ciudadano en escenarios dentro de los cuales se distribuyen los bienes públicos asociados 

con la asistencia social; (ii) las acciones discrecionales de los burócratas y la contingencia de los 

resultados del ejercicio del poder público en la vida diaria y (iii) la observación de la interacción entre 

género y política social.  

 

Por consiguiente, el análisis de los HCB se prestó para describir las formas en las que la idea del estado 

se usa en esta interacción, y cómo se forjan identidades como resultado de materiales legales. Debido a 

que el proyecto de investigación está inscrito dentro del campo de la teoría del derecho y del derecho 

administrativo, el estudio de caso permitió ilustrar las maneras en las que los funcionaros usan o no las 

normas para tomar decisiones discrecionales en escenarios que construyen un continuo entre legalidad 

y discrecionalidad.  

 

Además, el estudio de caso fue estratégico para los propósitos de esta tesis por dos razones principales. 

La primera se relaciona con el hecho de que las estructuras del ICBF representan una presencia 

burocrática en las regiones. Esto implica que en las áreas marginales la presencia física de los burócratas 

del ICBF proporciona información importante acerca de las maneras en las que el estado aparece en las 

vidas de los ciudadanos en el punto donde se distribuyen los recursos de la política social diseñada para 

el cuidado de niños.  

 

La segunda razón es el carácter conservador de la política de asistencia social en el sentido de que se 

concentra en las mujeres y en la familia como mecanismos de asistencia social. El estudio de caso 

entonces fue útil para concluir que este tipo de política social oscurece las reglas subyacentes que 

regulan la asistencia social y enmascara la naturaleza inequitativa de la política social estatal que plantea 

a las mujeres como responsables del trabajo reproductivo. Cuando las mujeres participan en la 

negociación con burócratas de nivel callejero respecto de las provisiones sociales para las familias, las 

transacciones resultantes se ven afectadas por las normas subyacentes que asignan el trabajo doméstico 

a las mujeres sin valorarlo económicamente. Por tanto, este escenario normativo tiene efectos concretos 

sobre la burocracia de la distribución y determina la posición específica de negociación que tienen las 
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mujeres.  

 

8.2.2.1.2 Resultados del estudio de caso 

 

El estudio de caso evidencia que una política social diseñada para ayudar a la población infantil se torna 

en una política de conciliación con implicaciones de género. De hecho, la investigación empírica de este 

trabajo muestra cómo los actores principales del campo (los beneficiarios y las madres comunitarias) 

experimentan el “verdadero” sentido de la política social como medio para estructurar una red 

cooperativa que distribuye el trabajo de cuidado en espacios con condiciones socioeconómicas 

precarias. Esto quiere decir que el programa de asistencia social permite que las mujeres de clases 

sociales bajas participen en el mercado laboral al emplear la ayuda de madres comunitarias durante la 

jornada. Es importante enfatizar en que este no es el objetivo que el gobierno define para el programa, 

sino el cuidado de los niños.  

 

Además, es claro que el programa no sirve para que los niños aprendan más, incrementen su peso y 

talla y mejoren sus condiciones de sociabilidad, aunque estos resultados son variables en los análisis 

cuantitativos que recomiendan terminar con los HCB (Bernal et ál., 2009). En esta tesis he defendido 

que estar del lado de las madres y promover las figuras de las madres comunitarias como socializadoras 

del trabajo reproductivo es una opción política sostenible desde una agenda que busque 

“desmaternizar” la subjetividad femenina construida por el derecho. Por el contrario, defender una 

posición favorable a los niños que apoye el desmonte del programa HBC usando los datos que 

muestran los efectos negativos de la política sobre el desarrollo de la primera infancia es tener una 

postura contraria a las madres que ven en este programa una buena alternativa para salir a trabajar. En 

consecuencia, existe una tensión clara entre los beneficios que pueden recibir las madres usuarias (tener 

más acceso al trabajo) y los beneficios que pueden tener sus hijos (tener un mejor cuidado). En otras 

palabras, se trata de una tensión entre dos interpretaciones de una misma política social.  

 

La lectura descendiente corresponde a la versión del programa HCB que favorece a los niños mientras 

que la lectura ascendente se refiere a la versión de la política social construida por las madres 
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comunitarias en su acción cotidiana. La primera es creada por el gobierno en los documentos Conpes y 

el lineamiento técnico que regula los HCB, favorece a la primera infancia y, por el contrario, se apropia 

de la vulnerabilidad explotable de las mujeres que ejercen el rol de madres comunitarias. La segunda es 

una política de conciliación entre trabajo productivo y reproductivo con una clara agenda de género que 

favorece a vecinas, hermanas y amigas. 

 

Para las lecturas descendientes de los resultados, que insisten en informes de fracaso relacionados con 

la política y que mueven la tecnocracia para eliminar los programas que proporcionan asistencia 

comunitaria, los resultados desde la otra perspectiva son inexistentes. Esto ocurre debido a que una 

lectura lineal de las políticas sociales considera los indicadores de desarrollo infantil como método para 

controlar el principal objetivo del programa (el objetivo descendiente), y no los objetivos de género 

(como objetivo ascendente), que es el verdadero efecto de la política social. Al respecto, debemos 

analizar qué deben medir las políticas sociales: ¿los objetivos esperados o los objetivos alcanzados? Esto 

se relaciona con la evaluación de quién se beneficia: ¿los niños o las madres?  

 

Otro resultado visible del estudio de caso es la paradoja entre la madre comunitaria como actor 

periférico del lado oficial y la madre comunitaria como actor central desde la perspectiva del ciudadano. 

Si bien el programa de HCB se percibe como una cooperación independiente de las instituciones 

públicas como el ICBF, los ciudadanos de los escenarios de bajos ingresos reconocen en la madre 

comunitaria la única presencia del estado en su vida cotidiana. Ella representa al estado porque tiene en 

su uniforme el logo del ICBF, usa documentos que también lo tienen, y hace las preguntas que el 

estado requiere: cuántos niños tienen, cómo viven, cuánto dinero ganan al mes, qué tipo de comida 

consumen en su casa, etc.  

 

En el relato de los beneficiarios, la madre comunitaria es la única representación de las dinámicas 

públicas en los vecindarios de bajos ingresos. Según ellos, la madre comunitaria les dijo cómo podían 

obtener subsidios, cómo debían registrar los nombres de sus hijos, qué documentos necesitaban para 

obtener ayuda oficial del gobierno, qué oportunidades tenían de obtener los beneficios de infancia del 

ICBF, y qué otras instituciones podían ayudarles a mejorar su situación económica. El problema, 

paradójicamente, es que si bien la madre comunitaria desempeña un papel crucial en el escenario social, 
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no tiene ninguna relación legal con el estado: no tiene un contrato laboral, ni una orden de prestación 

de servicios, ni un vínculo de solidaridad legalmente reconocido. Como me dijo un funcionario del 

ICBF en una entrevista: “son mujeres maravillosas porque son filántropas, nos dan su trabajo como un 

regalo, y la sociedad necesita personas como ellas para tener éxito; pero no pueden trabajar por dinero” 

(R.N. Navarro, comunicación personal, noviembre de 2012).  

 

Esta idea de la solidaridad privada se encuentra en el medio del esquema legal que respalda a los HCB 

como una política social en Colombia. El estado explota el trabajo social de las mujeres de bajos 

ingresos para poder ayudar a otros hogares de bajos ingresos. Esta explotación está estructurada de 

acuerdo con muchas reglas de fondo: el carácter no remunerado del trabajo social, la división entre el 

estado de derecho y la política social, la desregulación de servicios sociales y la privatización del cuidado 

de los niños, entre otras.  

 

Pero la madre comunitaria es efectivamente un agente que distribuye bienes públicos. El ICBF le otorga 

algunos recursos para ayudarle a cuidar a los niños de su vecindario en un esquema de control muy 

débil. En esta investigación, observé que las madres comunitarias combinan un verdadero ejercicio de 

discrecionalidad respecto a los beneficiarios del programa y también un rol redistributivo dentro de los 

contextos más precarios. De acuerdo con los resultados del estudio de caso, las madres comunitarias no 

siguen las instrucciones del ICBF para brindarles a los niños el cuidado necesario. Nunca leen los 

documentos y siempre llenan los formularios oficiales después de haber ayudado a las familias. Lo que 

en realidad ocurre en los HCB es que las madres comunitarias reciben en su hogar niños que están 

vinculados a su familia o a su grupo social, pero también a niños que consideran que “de verdad 

necesitan ayuda” (Grupo focal, noviembre 22 de 2012). Es una decisión discrecional, regida por la 

subjetividad de cada persona. Están motivadas por las historias personales de los beneficiarios que se 

asemejan a sus propias historias familiares, y por esta razón les brindan su ayuda y cuidado a ciertos 

niños o familias. Durante varias horas de observación, no vi a una madre comunitaria decir: 

“deberíamos inadmitir a estos niños porque el ICBF nos dijo que lo hiciéramos…”. Sus decisiones son 

completamente autónomas y varían en cada HCB. Algunas madres comunitarias se dejan llevar por el 

criterio de raza (usan criterios discrecionales para admitir niños de hogares afrocolombianos), otras por 

el criterio de edad (por ejemplo, en el caso de adolescentes embarazadas) o por criterios regionales 
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(muchas madres comunitarias admiten familias originarias de Boyacá, o Santander, o Antioquia, por 

ejemplo).  

 

En este contexto, el estudio de caso de los HCB es clave para demostrar que los burócratas callejeros 

no solo son verdaderos creadores de políticas públicas, sino que también son la cara del estado en la 

vida cotidiana de los ciudadanos. Las madres comunitarias, por ejemplo, toman una política social de 

infancia y la convierten en una política de género, y al hacer esto transforman una política que tiene a 

los niños como beneficiarios en una política que beneficia a madres trabajadoras (madres solteras, 

madres de bajos recursos, madres desplazadas, madres adolescentes). En esta nueva política creada por 

los burócratas callejeros en una dinámica ascendente, las madres comunitarias experimentan un alto 

nivel de discrecionalidad en cuanto a la distribución de bienes públicos, lo que niega directamente las 

directrices del ICBF. Por tanto, si bien la agencia pública percibe a las madres comunitarias como 

filántropas sin ninguna relación con el estado, los ciudadanos reconocen a estas madres comunitarias 

como intermediarias cruciales y únicas entre ellos y el estado. 

 

8.2.2.2 Burocracia: tendencias ortodoxas y heterodoxas 
 

Como mencioné en la introducción y en los capítulos 2, 3, 6 y 7, sugiero usar la categoría burocracia para 

referirme al estado y sus manifestaciones en la vida cotidiana de los ciudadanos. La consideración 

teórica del campo burocrático tiene una historia larga. El trabajo de Max Weber mostró la importancia 

del aparato burocrático como modelo organizacional de la forma moderna de dominación. Se usó la 

autoridad legal con un personal burocrático para explicar cómo y por qué la sociedad capitalista 

occidental desarrolló ciertas organizaciones para poder crear estabilidad legal y económica, lo que 

permitió a los agentes sociales prever los resultados de la acción legal. Este fue un enfoque importante 

para comprender el tipo ideal de acuerdo con el cual se justificó el papeleo y la organización de la forma 

moderna de poder como un proceso, un ritual.  

 

Basados en la cartografía etnográfica, Akhil Gupta y otros autores que trabajan con tendencias 

relacionadas con la antropología del estado recurren a la categoría burocracia para referirse a un 
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performance del estado que ayuda a entender la manera en la que el poder aparece en nuestras vidas 

diarias como gubernamentalidad. Ubiqué mi reflexión dentro de estas fronteras teóricas. Por tanto, 

entiendo el poder como una red contingente, horizontal y descentralizada. Propuse en esta tesis que la 

burocracia callejera es una de estas manifestaciones de poder público que es esencialmente 

descentralizada, dispersa en relaciones sociales, y diferente del estado como idea centralizada y 

metafísica.  

 

El modelo callejero de burocracia rompe con la tradición weberiana del poder público. Este enfoque 

ortodoxo a la organización pública siempre enfatiza la importancia del estatuto en términos de 

predicción conductual y control de la incertidumbre en el contexto de transacciones en el capitalismo. 

El modo de dominio racional entiende estos efectos en términos de la función de una estructura de 

poder basada en jerarquías, de la rutinización del papeleo, de las dinámicas de la especialización, de los 

rituales de profesionalización, de la existencia de disposiciones procesales, de la impersonalidad y 

permanencia del personal, y del principio de legalidad. Por otro lado, los enfoques heterodoxos a la 

conducta burocrática muestran la debilidad del modelo weberiano y desestabilizan el ideal de dominio 

racional, entendido como una autoridad legal con un personal burocrático.  

 

A diferencia del modelo weberiano, un enfoque heterodoxo muestra el carácter irracional y caótico del 

campo burocrático. Las tendencias heterodoxas exponen la organización burocrática como un sistema 

falso y profesionalizado que está explotado por el poder de las élites con una perspectiva hegemónica 

para manejar los asuntos públicos bajo la apariencia de una operación colectiva y organizacional (Mills, 

1999). Otra corriente de los enfoques heterodoxos, en contraste con la perspectiva de la élite poderosa, 

revela el poder discrecional del personal burocrático al mostrar la existencia de agentes burocráticos que 

ejecutan su trabajo lo suficientemente lejos de la autoridad central como para tener un nivel 

considerable de agencia en el desarrollo de políticas públicas. En este enfoque, los burócratas 

interpretan el resultado del mandato oficial de una manera particular y realizan sus propias políticas 

públicas concretas (Lipsky, 2010) En esta corriente, los burócratas nunca pueden prever resultados de 

su conducta e interacción de acuerdo con la influencia del estatuto. Otra corriente heterodoxa, 

relacionada con la antropología del estado, describe lo público como algo desagregado, desordenado e 

ilógico (Gupta & Sharma, 2006; Leal, 2006).  
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Los argumentos heterodoxos están relacionados fundamentalmente con varios debates importantes en 

la teoría legal asociada con la indeterminación legal. Al respecto es importante señalar que este trabajo 

doctoral combinó la indeterminación de los estatutos de la administración pública con enfoques 

teóricos de la indeterminación del derecho y, en particular, con discusiones acerca de la indeterminación 

de reglas y hechos legales desarrollados en gran medida por realismo legal estadounidense, mediante 

autores como Holmes, Llewellyn y Frank. A continuación reconstruyo esta importante conexión. 

 

8.2.2.2.1 Burocracia y los debates sobre jurisprudencia:  

indeterminación legal 

 

En el capítulo 5, mi argumento acerca de la indeterminación legal consistió es que los debates clásicos 

alrededor de la adjudicación nos pueden ayudar a comprender la conducta burocrática hasta cierto 

punto, y que podemos revelar esto al explorar los vínculos entre la teoría del derecho y el derecho 

administrativo. Afirmé que en alguna medida tenemos que regresar a antiguas categorías de la historia 

del debate del estado para recordar que el estado es una construcción legal operada por agentes 

burocráticos. Aquí el derecho es el guion que moldea su operación, pero no de la manera en que el 

legalismo liberal la pensó. 

 

El derecho no afecta la realidad al proporcionar un resultado previsible y materiales objetivos que 

controlan la toma de decisiones de agentes burocráticos. Por el contrario, participa en la manera en que 

el pensamiento crítico ha imaginado su compleja intervención. Primero, los burócratas no pueden 

prever el fin de la negociación pública porque los estatutos son material legal indeterminado. Segundo, 

los hechos y situaciones que involucran a agentes burocráticos también son indeterminados, y 

dependen de factores extralegales incluidos en el campo de decisiones, como la subjetividad individual.  

 

Los actores burocráticos tienen restricciones en cuanto a tiempo y recursos para la ejecución de metas 

organizacionales. Por un lado, siempre negocian situados en el guion público que les enseña que son 

actores sociales. Por otro, les preocupa que los bienes materiales están restringidos y la supuesta 
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imposibilidad de ejecutar la labor redistributiva del estado. Por tanto, el guion público que las reglas 

legales crean para los burócratas –como aquellos que trabajan para las personas a nivel oficial 

representando los objetivos generales del estado– genera su propia limitación. Primero, el texto de la ley 

siempre es ambiguo y no produce resultados previsibles. Segundo, las restricciones materiales son 

creadas por paquetes de leyes que resuelven asuntos económicos, toman decisiones presupuestales, 

crean participación artificial en el mercado y producen las participaciones del interviniente en la 

interacción burocrática con el ciudadano a nivel micro. Como resultado, la conducta burocrática está 

moldeada por la ley pero no está controlada por ella. La interacción burocrática con los ciudadanos 

ocurre a la sombra de la ley, pero debemos reconocer que esta misma sombra también es un efecto de 

la ley. 

 

En este contexto, los debates sobre la toma de decisiones burocráticas están relacionados con la 

discusión de la adjudicación en la teoría legal. Es importante señalar las similitudes entre el escenario de 

decisiones judiciales en la obra de Duncan Kennedy A Critique of Adjudication and Freedom and Constraint 

in Adjudication: A Critical Phenomenology y el ámbito de acción pública descrito por autores como Lipsky, 

que usé en el capítulo 2 para explicar la tendencia heterodoxa en el campo burocrático. Al igual que en 

el escenario judicial, en la toma de decisiones los burócratas experimentan un conjunto de sensaciones 

ambivalentes que determinan su interacción con quienes no lo son. Es decir, los burócratas se ven 

afectados por la percepción que los usuarios tienen de ellos, buscan no defraudarlos o, por el contrario, 

desean sentir que recobran el poder frente a usuarios escépticos.  

 

En este escenario de ambivalencia, los burócratas construyen su propia imagen como filántropos. Estas 

narrativas están respaldadas por el discurso de la administración pública que reconoce su papel como 

“ayudantes de la comunidad” o “empleados de la comunidad”. Sin embargo, 

 

(i) Los burócratas son humanos, no máquinas, y manejan expectativas públicas con sentimientos de 

ansiedad, frustración y fatiga.  

 

(ii) Los burócratas también están capacitados en el discurso técnico (interno al gobierno) que enseña 

lo siguiente: no pueden hacer nada para “cambiar” o alterar sustancialmente la realidad existente. 
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El discurso técnico acerca de la falta de agencia en sus acciones está completamente internalizado 

dentro de la consciencia y la conducta de los agentes burocráticos. Por tanto, ellos tienen distintos 

niveles de consciencia respecto a la discrecionalidad y poder de cambio. En razón a esta 

consciencia (derivada de los esquemas neoliberales de la nueva gerencia pública) se formularon 

cuatro modelos de burócratas callejeros en el estudio de caso: la madre cínica, la madre temerosa, 

la madre egoísta y la madre inocente. 

 

Además de la libertad y las restricciones, el desempeño de los burócratas también alterna la filantropía y 

los sentimientos de alienación. Siempre sienten la contradicción entre su trabajo como herramienta 

diseñada para prestar servicios a las personas (invocando el modelo de servicio humano) y su 

incapacidad de garantizar efectivamente las expectativas de las personas (derivada de las restricciones 

materiales). En este sentido, los burócratas ayudan a los demás, pero solo manipulando sus propias 

expectativas. 

 

En el capítulo 5, afirmé que existía una conexión profunda entre los escenarios de decisión burocrática 

descritos teóricamente en el capítulo 2 y la crítica de la adjudicación desarrollada por la teoría jurídica. 

Usando la teoría de Lipsky descrita en el capítulo 2 y la aproximación del realismo legal a las reglas 

legales, podemos redefinir la discusión en torno al estado como un debate sobre la negociación burocrática, 

entendida como el contacto del burócrata con el ciudadano, esa interacción indeterminada e 

impredecible, pero también moldeada por la ley de manera compleja. La comprensión de la categoría 

burocracias desafía el enfoque weberiano en este argumento. Enfatiza la agencia y discreción de los 

burócratas como individuos con agendas políticas diferentes, y la importancia de la ley para moldear la 

realidad en la que ocurren estas negociaciones, en lugar de cualquier actividad predictiva de las leyes en 

cuanto a sus efectos. La primera idea proviene de las perspectivas heterodoxas con respecto al poder 

burocrático, mientras que la segunda se deriva del realismo legal. Así, el aspecto importante de estos 

agentes burocráticos es su autonomía relativa con respecto a la autoridad organizacional, y el nivel de 

discrecionalidad y agencia que poseen en su negociación cotidiana de los bienes públicos. 

 

Mi intención fue mostrar cómo la ley ofrece, moldea y afecta los intereses de los actores burócratas y 

no burócratas. En esta visión realista de la ley, las reglas legales y las regulaciones, en lugar de dar 
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respuestas únicas a las disputas legales que los burócratas deben resolver, delegan el poder a los actores 

del juego y asignan recursos a varias partes dentro de la sociedad. En consecuencia, las leyes y 

regulaciones ayudan a determinar la distribución de la riqueza y el ingreso, pero no pueden garantizar el 

resultado de un conflicto particular. La ley aparece en un papel diferente de la interpretación tradicional 

de cómo funciona la intervención.  

 

Es posible redefinir el debate de la ausencia del estado dentro de la academia legal regresando al aparato 

burocrático. En lugar de enfatizar la ausencia del estado en la sociedad colombiana, este enfoque 

alternativo muestra que el estado es un conjunto legal que aparece en las relaciones cotidianas entre los 

agentes burocráticos y no burocráticos. Esta relación es una negociación que también está moldeada 

por la ley de manera compleja. Mientras que la ley crea identidades que están involucradas en la 

negociación y les da posiciones de poder expresadas en dotaciones políticas y privilegios que producen 

los intereses de los actores, no podemos prever el resultado de esta interacción. Esto quiere decir que el 

estado, como un artefacto legalmente construido, es un resultado contingente. 

 

Para redefinir este debate es preciso reconocer que el derecho tiene un papel preeminente en la 

distribución de identidades y recursos: las reglas legales constituyen el campo de negociación en el que 

las entidades burocráticas y no burocráticas negocian sus oportunidades para aprovechar los recursos 

del estado. Estoy convencida de que para mejorar nuestro entendimiento de los asuntos sociales, así 

como para poder calcular el impacto de lo que podemos ganar o perder en términos de posibles 

cambios en las distribuciones materiales actuales de la sociedad, necesitamos entender cómo las reglas 

legales moldean al estado. Adicionalmente, debemos redescubrir la rama ejecutiva y el derecho 

administrativo como campos de litigio para el cambio social. 

 

8.2.2.2.2 Dinámica ascendente de resistencia: cambio social y Ejecutivo 

 

La afirmación de que la ley moldea las relaciones implica que todos nuestros guiones como actores 

sociales son productos en cierto nivel de la aplicación de categorías legales y que debemos entender el 

contexto de las reglas para saber cómo las dotaciones legales constituyen las interacciones. Por ejemplo, 
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los hombres de clase alta que están empleados a menudo están mejor situados para aprovechar los 

programas estatales que las mujeres de clase trabajadora. Podemos descubrir cómo el derecho produce 

esta mejor situación de negociación en términos de posición de distribución solo cuando trazamos las 

reglas legales discretas que moldean cada uno de los intereses en situaciones particulares con 

identidades determinadas. Esto quiere decir que la ley, y no la ausencia de la ley, produce desigualdades. 

De hecho, es la aplicación de la ley lo que produce diferencias sociales y no las ineficiencias de la ley o e 

incumplimiento en su aplicación.  

 

Sin embargo, la relación entre actores burocráticos y no burocráticos permite resistencia y cambio en 

los resultados distributivos. En la relación de poder, la estructura de negociación tiene una dinámica 

compleja que hace que el resultado de esta interacción también sea contingente. La relación de poder 

siempre es una estructura inestable donde el resultado de la transacción entre los burócratas 

discrecionales y los no burócratas es imprevisible, a pesar de que la ley constituye sus posiciones de 

negociación. Esta doble indeterminación implica que la conducta burocrática incluye dos niveles de 

contingencia: uno en las reglas legales y otro en la relación de poder.  

 

La autonomía relativa de la ley quizá puede explicar las dinámicas de resistencia en las que participan los 

actores no burocráticos que están peor posicionados para el uso instrumental de los guiones de la ley. 

En este enfoque, asumo que los burócratas son discrecionales y que su discrecionalidad puede ser, de 

manera impredecible, favorable o no al cambio social. Asumo la discrecionalidad como la creación 

misma de legalidad, por lo cual este ejercicio político puede darles más recursos a los usuarios del 

programa o quitárselos.  

 

Lo anterior permite sostener que el derecho distribuye recursos de una manera que no imaginamos no 

solo al imponer sanciones, adjudicar derechos o imponer tributos. También lo hace cuando define las 

identidades de las personas que se enfrentan en el juego social, al decidir que estos son niños, madres 

comunitarias, madres usuarias del HCB, supervisoras, servidoras públicas, entre otras, que tienen 

diferentes privilegios en la interacción y que pueden entrar a negociar en posiciones distintas derivadas 

de la identidad que el derecho les asigna.  
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Para algunos, los burócratas callejeros están involucrados en una dinámica estabilizadora que limita el 

cambio social. Para otros, se encuentran más cerca de los subalternos que de la autoridad, se identifican 

con ellos y por eso favorecen los resultados que les ayudan a los ciudadanos, o mejoran su posición. 

Algunas aproximaciones al campo burocrático indican que el personal público está capacitado para 

preservar el status quo (o la actual distribución material de recursos en la sociedad) (Gupta & Sharma, 

2006); en cambio, otros defienden que están posicionados para alterarlo (Maynard-Moody & Musheno, 

2003). El hecho de que los burócratas sean discrecionales implica que no podemos predecir de manera 

alguna los resultados de sus decisiones o a quién favorecen las mismas. No es preciso decir entonces 

que las burocracias ganan cuando consiguen un resultado que preserva el status quo o limita el cambio 

social, o que pierden cuando le asignan al ciudadano, cercano a ellos, más beneficios de los que la ley 

prevé. El activismo burocrático, que es precisamente esa discrecionalidad en la que los burócratas 

callejeros actúan, se refiere a esa indeterminación.  

 

En ese sentido, mientras que la ley y el estado producen desigualdad, también distribuyen guiones de 

resistencia como parte de su dinámica de autonomía relativa. Asimismo, la ley permite que las personas 

imaginen estrategias de cambio, acumulación y victoria, y despliega una oportunidad de redistribución. 

Aquí el estado es un artefacto legal, en el que la función principal de la ley es crear una realidad en la 

que los bienes públicos sean asignados y ocurran oportunidades de redistribución. No podemos prever 

el resultado de esta negociación dentro de la ley. Por tanto, el estado es un conjunto de reglas que 

gobierna la manera en la que los burócratas y los que no lo son negocian la distribución de los bienes 

públicos en una operación que está moldeada por la ley con resultados contingentes.  

 

8.2.3 La dinámica ascendente propuesta y el derecho administrativo en acción 

  

Aunque la dinámica ascendente y el cambio social solo han sido estudiados en relación con la rama 

judicial, mostré en el capítulo 5 la similitud entre el proceso judicial y el proceso ejecutivo de toma de 

decisiones. Si bien el campo burocrático y el escenario judicial son diferentes –como también muestra 

esta tesis con el énfasis en la especificidad del espacio burocrático–, el derecho administrativo y la rama 

ejecutiva siguen inexplorados en términos de litigios para el cambio social, a pesar de que tienen un 
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gran potencial para alcanzar efectos distributivos. Esto puede iluminar las oportunidades de 

distribución que tenemos cuando nos enfrentamos a burocracias creadas por la ley, ubicadas 

físicamente, con agendas políticas y recursos limitados. 

 

Este avance al explicar la relación de poder entre los ciudadanos y los burócratas crea dinámicas que 

resaltan su inestabilidad y contingencia, que era uno de los objetivos de esta tesis. Sin embargo, este 

trabajo doctoral evidencia la necesidad de que la teoría legal y la sociología jurídica redescubran el poder 

ejecutivo para poder ampliar su perspectiva de trabajar con la ley, a la vez que los administrativistas 

dialogan con los textos y autores que desde aquellas áreas investigan sobre la existencia del estado. Al 

respecto, uno de los méritos de esta tesis doctoral consiste en ofrecer un argumento alternativo para 

entender al estado dentro de la academia del derecho en Colombia sin caer en las trampas actuales de lo 

que he denominado el hábito de la patología del estado o el del legalismo administrativo: insistir en la 

ausencia del estado en el contexto colombiano e ignorar el poder de las reglas como herramientas de 

distribución, respectivamente. 

 

Estos dos hábitos generan que el estado sea percibido como una experiencia abstracta o inmaterial que 

no tiene impacto en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, nos impulsan a entender la distribución de los 

recursos como un performance mágico ejecutado por el mercado. Sin embargo, tal como lo demuestra el 

análisis de caso de los HBC, como política social preferentemente puesta en el “mercado” desde la 

perspectiva descendente, el mercado también es una realidad artificial moldeada por la ley como 

alternativa regulativa. En este sentido, esta tesis doctoral constituye un esfuerzo por restaurar el debate 

teórico sobre el estado como una discusión seria respecto de las metodologías desplegadas en la 

distribución de bienes públicos.  

 

El recorrido por las opciones alternativas de pensar el estado desde la perspectiva burocrática y su 

conexión con los temas de la teoría jurídica relacionados con la crítica a la adjudicación me permite 

afirmar que los agentes burocráticos crean nuevas políticas públicas en el último nivel de la ejecución, 

como manifestación del fenómeno que he denominado activismo burocrático. En otras palabras, la 

legalidad se crea “desde abajo. Así, el estado puede verse como algo que se construye en el nivel de la 

interacción burocrática y su negociación tiene siempre resultados contingentes, imprevisibles y 



 

 

ACTIVISMO BUROCRÁTICO- LA CONSTRUCCIÓN COTIDIANA DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 
LINA FERNADA BUCHELY IBARRA 

 

 269 
 

heterogéneos: no todos ganan ni todos pierden lo mismo como un resultado predeterminado, y sobre 

todo, no siempre pierden y ganan los mismos, y no siempre pierden y ganan en la misma proporción. 

Eso es el activismo burocrático.  

 

Si el principio de legalidad se construye en la experiencia de las burocracias callejeras y el estado se 

encuentra en una relación de horizontalidad con el ciudadano y los resultados de la interacción son 

indeterminados y contingentes, el derecho administrativo tendría que migrar desde una aproximación 

estática, vertical, jerarquizada y procedimentada, a una aproximación dinámica, simétrica e informal. 

Por tanto, un nuevo derecho administrativo (NDA) debería desplazarse a los escenarios de la política 

social y empezar a tomarse en serio la sociología de las burocracias callejeras para entender cómo el 

derecho opera en los escenarios en los que lo público es uno de los elementos que está en juego. 

Denomino a esta última descripción derecho administrativo en acción (DAA).  

 

El DAA es una sociología de la decisión burocrática antes que una nueva aproximación dogmática del 

derecho administrativo. No hago aquí ninguna crítica interna a la manera en la que el derecho entiende 

la interacción estado-ciudadano. Hago una crítica externa poniendo de presente que los supuestos 

teóricos en los que se fundamentaba el DAC –estado como ente abstracto y ciudadanía como 

subordinada– han sido revaluados. El contexto de la sociedad política explicado en el tercer capítulo 

permite entender que lo público tiene retos mucho más complejos, mediados por personas que están en 

la mitad entre lo público y lo privado, que administran guiones de lo público mientras usan de manera 

instrumental lo privado de sus posiciones. Si el estado y el principio de legalidad se construyen en la 

experiencia de la vida cotidiana, necesitamos hacer un esfuerzo para redefinir las categorías con las que 

formulamos el derecho administrativo, entendido como contención de un poder que no vemos, pero 

que se nos superpone. Podemos intervenir en ese derecho administrativo tanto como podemos influir 

en la manera en la que somos gobernados. Esos retos se concretan en las denominaciones nuevo 

derecho administrativo, derecho administrativo en acción o activismo burocrático, categorías que 

capturan el sentido de este giro necesario dentro de los estudios de lo público.  
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8.3. Reflexión final 

  

Espero que los hallazgos presentados sirvan para trazar una agenda de investigación en el tema de las 

burocracias callejeras dentro del sur global, que supere los puntos comunes de discusión sobre el 

principio de legalidad y sus distintos mecanismos de gobernanza. La teoría weberiana clásica domina la 

imaginación jurídico-política de la mayor parte de los latinoamericanos. Como ya lo he mencionado, esa 

teoría afirma que el estado es una entidad burocrática, racional y unitaria. Pese a que esa es la tesis que 

domina la manera en la que pensamos el estado, sostenerla es problemático desde el punto de vista 

descriptivo. Eso implica que, si bien el canon weberiano y la organización burocrática del estado es un 

hábito de pensamiento que atraviesa transversalmente las tradiciones jurídicas de Occidente, su 

descripción también es limitada en varias fronteras. Yo me atrevería a decir que la administración 

pública weberiana es un hábito de pensamiento globalizado y su modelo de administración pública es 

un referente transnacional para desarrollar debates en torno las nuevas maneras de narrar la 

organización del estado (Chevallier, 2011; Gupta & Sharma, 2006; Tamanaha, 2004; Trouillot, 2001). 

Por esa razón, las críticas a ella resultan pertinentes en el contexto nacional, regional e internacional. 

 

Esta aproximación al estado puede dinamizar la agenda de investigación de la academia jurídica 

latinoamericana e hispanohablante. Esta tesis doctoral aboga por la necesidad de distanciarnos del 

modelo weberiano y acercarnos en su lugar a la comprensión de cómo opera la administración pública 

tanto en el modelo de la nueva gerencia (new management) como en la gobernanza. Una tarea pendiente 

en la academia local es prestar la atención debida a la disolución del estado como ente superior, 

centralizado y coherente para centrar su estudio y sus indagaciones sociojurídicas en su carácter 

precario, disperso e inconexo. Esta tesis ofrece herramientas para iniciar esa tarea al describir cómo el 

debate norteamericano ha trascendido el canon weberiano ortodoxo y ha explorado nuevas y variadas 

maneras de entender el estado.  

 

Esta nueva manera de pensar el estado dentro de la academia jurídica latinoamericana tiene dos retos 

fundamentales. El primero se relaciona con descentrar el debate de la decisión judicial como eje 

articulador del pensamiento jurídico contemporáneo. Ello implica inaugurar una entrada a la 
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exploración del ejecutivo y las fases de la implementación como espacios parcialmente oscuros dentro 

de la investigación de la academia jurídica. Tomarse un descanso del escenario judicial y descubrir las 

burocracias administrativas como nuevo nicho de análisis nos permitirá ampliar la manera en que 

comprendemos el análisis del comportamiento de las normas, sus usos, sus efectos.  

 

El segundo reto que acompaña la movilización de la investigación académica hacia las burocracias 

administrativas es un reto disciplinar. En el 2010 Mauricio García Villegas editó un libro en el que se 

documenta la salida de los abogados del ejecutivo y una cesión de espacio considerable frente a los 

economistas, con armas aparentemente más agudas para entender cómo se gestiona lo público en el 

contexto colombiano (Sánchez, 2010). Este patrón se replica en el escenario latinoamericano, donde se 

experimenta de manera creciente la pérdida de posiciones y poder de los abogados dentro de la 

administración pública. Pese a ello, si de la mano con las nuevas formas de pensar el estado que 

propone este trabajo nos dedicamos a entender cómo lo público se gestiona en la vida cotidiana, 

seguramente la disciplina jurídica estará revitalizada para dar cuenta de cómo opera lo público, qué pasa 

con las normas en los escenarios administrativos y cuáles son las dificultades de la implementación más 

frecuentes. Empezar por visibilizar a las burocracias administrativas como operadores jurídicos, casi 

invisibles frente a la cantidad y la calidad de producción académica que le hemos dedicado a la 

indagación por cómo ocurre la aplicación judicial del derecho, es sin duda un paso hacia adelante.  

 

Por último, espero también que este trabajo de investigación resulte evocador para las feministas 

socialistas que encuentran en el trabajo reproductivo la razón más poderosa de desigualdad de las 

mujeres. El funcionamiento de los Hogares Comunitarios de Bienestar desarrollado en este trabajo 

puede ser también una buena pieza de análisis en ese debate. Adicionalmente, las tensiones profundas 

encontradas en el campo objeto de estudio, como la oposición madre–niño y los efectos diferenciados 

que la política trae consigo en la afectación de distintos grupos de mujeres (ayuda a las mujeres 

beneficiarias mientras hace más vulnerables a las comunitarias), puede inaugurar nuevas líneas de 

investigación en los estudios de género con énfasis en los efecto distributivos diferenciados de las 

políticas públicas.  

 

Este trabajo ha sido un esfuerzo por dar un primer paso en estas direcciones. Dentro de la mirada que 
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propongo, las burocracias callejeras son el “nuevo estado” y su activismo “el nuevo derecho 

administrativo”. Eso implica que debemos entender que lo público se gestiona en escenarios de alta 

indeterminación, donde el derecho construye las identidades enfrentadas en escenarios de poder pero 

también es el espacio donde esas identidades se encuentran. Pese a ello, es imposible para el derecho 

predecir cuál es el resultado de las interacciones burocráticas. Alejarnos del lecho de certeza que nos 

generaba las visiones liberales es riesgoso. Sin embargo, puede empezar a dar cuenta con mayor claridad 

de qué está en juego cuando decimos que nos acercamos a lo público o que tenemos contacto con el 

estado. Ser capaces de explicar de manera clara y consistente cómo se gestiona lo público en la vida 

cotidiana de los ciudadanos es la línea de investigación que inaugura este documento.  
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Anexos 
 

A.1 Diario de campo: fase empírica 

 

Resumen de actividades 

Actividad  Total  

Entrevistas ICBF 16 funcionarios y ex funcionarios  

Entrevistas administrativistas 3 expertos 

Observaciones administrativistas  60 horas- Universidad del Rosario 

Observaciones HCB 31 horas, 35 min 

Análisis Documental  7 tipos documentales (ficha integral del niño y la familia; formato para visita 
domiciliaria para selección de agente educativo HCB; formato para entrevista a 
aspirante a madre o padre comunitario (a); pasantía de aspirantes a desempeñarse 
como agente educativo comunitario (madre o padre comunitario(a)) en el programa 
HCB; formato resultados taller de inducción; minuta patrón por tiempo de 
consumo semanal; ciclo de minutas- guía de preparaciones); planilla para la 
recolección de datos antropométricos -sistema de seguimiento nutricional; criterios 
para la selección de niños en hogares múltiples.  

Grupos focales 3 

Municipios 3 Bogotá DC, El Espinal- Tolima, El 
Darién- Valle del Cauca 

Localidades en Bogotá 4 San Cristóbal Sur, San Cristóbal 
Norte, Suba, Simón Bolívar 

Actividades documentadas en diario de campo 13 Conversaciones informales con 
madres comunitarias y beneficiarios  

 

Entrevistas ICBF 

N.  Categoría  Fecha  Cargo  Nombre Lugar G 

1 Funcionario 3 de Agosto  Ex Directora del 
ICBF 

Elvira Forero Apto personal No 

2 Funcionario 10 de Agosto  Gerente Madres 
Comunitarias  

Claudia García  ICBF- Sede 
principal  

No 

3 Funcionario 13 de Agosto  Sandra Bibiana 
Camacho Rodríguez 

Profesional 
Especializado- Grupo 
Prevención  

ICBF Regional 
Bogotá  

Sí 
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(Psicóloga) 

4 Funcionario 12 de Septiembre  Directora Hogar 
Bambi Darien 

Gladys Meneses  Llamada telefónica  No 

5 Funcionario 2 de Noviembre  Ex -Secretaria 
General ICBF 

Rosa María Navarro Centro 
Internacional  

Sí 

6 Funcionario 6 de Noviembre  Sandra Bibiana 
Camacho Rodríguez 

Profesional 
Especializado- Grupo 
Prevención  

(Psicóloga) 

ICBF regional 
Bogotá  

Sí 

7 Funcionario 6 de Noviembre  Yidis Tovar Excoordinadora madres 
comunitaria Córdoba 

Apto personal No 

8 Funcionario 16 de Octubre  Elisabeth Mora 
Melcom 

Coordinadora prevención 
Centro Zonal San 
Cristóbal Sur 

San Cristóbal SUR No 

9 Madre 
comunitaria  

20 de 
Noviembre  

Ligia Espinoza Madre Comunitaria Fami Hogar Comunitario 
(Espinal Tolima) 

Sí 

10 Funcionario 20 de  
Noviembre  

Diego Aristizabal  Comisario de Familia  ICBF Espinal  No 

11 Funcionario 29 de Enero  Raquel Bernal  Directora CEDE 

Autora evaluación de 
impacto HCB 2009 

CEDE- Oficina 902 No 

12 Experto  6 de Febrero Javier Pineda  CIDER CIDER- Oficina No 

13 Funcionario 24 de Enero  Mariana Ardila 
Trujillo 

Magistrada auxiliar Corte 
Constitucional – 
Humberto Sierra Porto  

Correo electrónico No 

14 Experto  5 de Febrero  Hugo Arenas Abogado 
administrativista 

Uniandes No 

15 Experto 8 de febrero  Miguel Malagón Profesor derecho 
administrativo 

Uniandes Sí 

16 Activista 4 de Abril Linda Ma. Cabrera  SISMA MUJER Sede SISMA 
MUJER- Carrera 13 
con 33 

Sí 

  Total  16 

 

Entrevistas Administrativistas  

30 de Agosto Experto  Magistrado Sala de 
Consulta y Servicio Civil 

 

Enrique José 
Arboleda Perdomo 

Universidad de 
Rosario 

No 

31 de Agosto Experto Profesor Universidad de 
Rosario 

Alvaro Andrés Motta 
Navas 

Universidad de 
Rosario 

No 

4 de Octubre  Experto  Profesora los Andes Carolina Moreno  Universidad de los Sí 
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Andes 

Total 3 

 

Observaciones Administrativistas 

Fecha  Objeto  Horas 

21 de Agosto- 28 de Septiembre  Curso Nuevo Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Ley 1437 de enero 18 de 
2011 

 

60 

 

Análisis documental  

Tipo de Documento  N. de documentos revisados  

Ficha integral del niño y la familia 11 

Formato para visita domiciliaria para selección de agente 
educativo HCB 

2 

Formato para entrevista a aspirante a madre o padre comunitario 
(a) 

1 

Pasantía de aspirantes a desempeñarse como agente educativo 
comunitario (madre o padre comunitario(a)) en el programa HCB 

1 

Formato resultados taller de inducción 1 

Minuta patrón por tiempo de consumo semanal 7 

Ciclo de minutas- guía de preparaciones 7 

Planilla para la recolección de datos antropométricos -sistema de 
seguimiento nutricional 

7 

Criterios para la selección de niños en hogares múltiples 1 

Total  39 

 

Grupos Focales 

Fecha  Participantes Lugar Grabación  

17 de Octubre  Grupo Focal Madres Comunitarias  San Cristóbal  Sur No 

17 de Octubre  Observación reunión regional UNAFAS ICBF- Sede principal No 

22 de Noviembre  Grupo focal madres FAMI (11 madres y coordinadora 
de Asociación Tolima Progresa) 

Espinal – Tolima  Si 

Total  3 
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Observaciones  

(La autorización de acceso se entregó para las horas de la mañana, por lo que la mayoría de 

observaciones se realizaron en el intervalo de 8 a 11 am) 

 

Fecha  Lugar Horas 

29 de Agosto  Hogar Comunitario Múltiple Empresarial 

ICBF Regional Bogotá  

35 minutos  

13 de Septiembre  Atención al cliente- Personería SUPERCADE 26- Linda 
Rodriguez 

2 horas 

11 de Septiembre  Asociación HCB San Cristóbal Norte 1 hora  

 

13 de Septiembre  Hogar Comunitario Múltiple Empresarial 

ICBF Regional Bogotá  

2 horas  

 

25 de Septiembre  Asociación HCB Ciudad Bolívar  6 horas   

28 de Septiembre  Asociación HCB Suba  6 horas   

17 de Octubre  Asociación HCB San Cristóbal sur 3 horas 

20 de Noviembre  Hogar múltiple ICBF Espinal- Tolima 2 horas 

21 de Noviembre  Visita domiciliaria madre comunitaria programa FAMI- Ligia 
Espinoza 

5 horas 

22 de Noviembre  CDI Espinal Tolima  2 horas 

22 de Noviembre  HCB Espinal Tolima 2 horas 

Total 31h35min 

 

A.2 Noticias sobre Hogares comunitarios y madres comunitarias del ICBF (2011-2013) 

22 de Febrero 
de 2011 

La primera política. 

Ayer, el presidente Juan Manuel Santos lanzó en 
la Casa de Nariño la política para la primera 
infancia de su gobierno. Esta estrategia de 
atención a la niñez, bautizada 'De cero a 
siempre", destinará a los más pequeños unos 5,6 
billones en cuatro años. 

El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
MAM-4410449 
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24 de Febrero 
de 2011 

Santos inaugura moderno jardín social en zona 
deprimida cartagenera 

El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/C
MS-8923122 

5 de Julio de 
2011 

ICBF: beneficios y resultados de impacto 
familiar 

Portafolio http://www.portafolio.co/detalle_archivo/MAM-
4662641 

21 de 
Septiembre 
de 2011 

Respuesta del ICBF sobre el informe de la 
contraloría 

El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/C
MS-10404784 

21 de 
Octubre de 
2011 

Petro Capacitará a Madres Comunitarias El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
MAM-4911017 

3 de 
Noviembre 
de 2011 

Madres Comunitarias tendrán riesgos 
profesionales 

Portafolio http://www.portafolio.co/detalle_archivo/MAM-
4940685 

16 de 
Noviembre 
de 2011 

Sanear el ICBF, tarea urgente El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
MAM-4966092 

31 de Enero 
de 2012 

Carolina Isakson de Barco, pionera del programa 
'Madres comunitarias' 

El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/C
MS-11033082 

10 de Abril de 
2012 

ICBF garantiza atención alimentaria 

 

El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/C
MS-11530042 

7 de Mayo de 
2012 

Madres comunitarias van a paro indefinido El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
MAM-5402777 

8 de Mayo de 
2012 

Madres comunitarias rechazaron reforma El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
MAM-5406083 

9 de Mayo de 
2012 

Madres comunitarias levantan paro 

 

El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
MAM-5408291 

27 de Agosto 
de 2012 

Hogares comunitarios pagarán servicios públicos 
con tarifas de estrato uno 

El Espectador http://www.elespectador.com/noticias/nacional/
hogares-comunitarios-pagaran-servicios-publicos-
tarifas-articulo-370362 

11 de 
Septiembre 
de 2012 

Tres mil madres comunitarias tendrían renta 
vitalicia 

El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/C
MS-12210341 

14 de 
Septiembre 
de 2012 

Salario de madres comunitarias costará $700.000 
millones 

Portafolio http://www.portafolio.co/detalle_archivo/DR-
63307 

14 de 
Septiembre 

Corte ordena que madre comunitaria con VIH El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/C
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de 2012 sea reintegrada a su labor MS-12221183 

9 de 
Noviembre 
de 2012 

77 mil madres comunitarias recibirán lo 
equivalente al mínimo 

El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/C
MS-12369699 

10 de 
Noviembre 
de 2012 

Madres del ICBF recibirán el equivalente al 
mínimo 

El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/C
MS-12370570 

23 de Febrero 
de 2013 

Madres comunitarias del Eje Cafetero se 
graduaron 'De Cero a Siempre' 

El Tiempo http://www.eltiempo.com/archivo/documento/C
MS-12614001 

2 de Abril de 
2013 

Gobierno crea subsidio para madres 
comunitarias en edad de pensión 

Ministerio de 
Trabajo 

http://www.mintrabajo.gov.co/abril-2013/1690-
gobierno-crea-subsidio-para-madres-comunitarias-
en-edad-de-pension.html 

15 de Junio 
de 2013 

Madres comunitarias recibirán bonificación 
equivalente al salario mínimo 

El Espectador http://www.elespectador.com/noticias/nacional/a
rticulo-428068-madres-comunitarias-recibiran-
bonificacion-equivalente-al-salari 

26 de Agosto 
de 2013 

Protestas de madres comunitarias contra el 
ICBF, en Villavicencio 

El Tiempo http://www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTI
CULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
13014687.html 

26 de Agosto 
de 2013 

Más de 50.000 madres comunitarias y sustitutas 
entran a paro indefinido 

Caracol Radio http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/
mas-de-50000-madres-comunitarias-y-sustitutas-
entran-a-paro-
indefinido/20130826/nota/1957600.aspx 

26 de Agosto 
de 2013 

Las madres comunitarias protestan y se unen al 
paro nacional  

El universal http://www.eluniversal.com.co/cartagena/las-
madres-comunitarias-protestan-y-se-unen-al-paro-
nacional-132489#sthash.dfKnpt5z.dpuf  

27 de Agosto 
de 2013 

Madres comunitarias del país siguen en paro El Tiempo http://www.eltiempo.com/vida-de-
hoy/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-13020864.html 

27 de Agosto 
de 2013 

Madres del Icbf, inconformes El Mundo http://www.elmundo.com/portal/noticias/poblac
ion/madres_del_icbf_inconformes.php 

 

 

A.3 Sentencias del Consejo de Estado 

 

Se analizaron las siguientes sentencias del Consejo de Estado: 
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1. Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección segunda, subsección B. Sentencia 

del 31 de julio de 1996. MP Carlos Orjuela. Se resuelve una acción de nulidad impetrada contra los 

actos administrativos que niegan el registro sindical, de un sindicato conformado por los trabajadores 

de los hogares comunitarios.  

 

2. Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección segunda, subsección B. Sentencia 

del 28 de noviembre de 1996. MP Javier Díaz Bueno. Se resuelve una acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho contra una decisión del ICBF de revocar del cargo a una funcionaria que 

actuó con injurias contra las madres comunitarias que tenía a su cargo.  

 

3. Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección tercera. Sentencia del 28 de 

septiembre de 1998. MP Juan de Dios Montes. Se resuelve el recurso de apelación de una acción de 

reparación directa. La acción tiene que ver con una falla en el servicio de uno de los hogares 

comunitarios del ICBF, que ocasionó la muerte de un menor que ahí recibía servicios.  

 

4. Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección tercera. Sentencia del 14 de 

septiembre del 2000. MP María Elena Giraldo. Se resuelve la apelación de una sentencia de acción de 

reparación directa. La acción se sustenta en la pretensión de responsabilidad patrimonial del ICBF, por 

un accidente de tránsito, en donde un dependiente del ICBF le causó daños al demandante.  

 

5. Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección tercera. Sentencia del 26 de mayo 

de 2010. MP Gladys Agudelo. Se resuelve acción de reparación directa fundamentada en una falla del 

servicio de un hogar sustituto del ICBF del ICBF. Se alega que dos menores de edad que fueron 

llevados a dicho hogar fueron víctimas de violencia sexual.  

 

6. Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección segunda, subsección B. Sentencia 

del 9 de diciembre de 2010. MP Gerardo Arenas Monsalve. Se resuelve una tutela contra una sentencia 
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de acción de reparación directa, en donde el tribunal resuelve en contra de la accionante. La acción 

tiene que ver con una falla en el servicio de los hogares comunitarios del ICBF, que le ocasionó daños a 

un menor que ahí recibía servicios.  

 

7. Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección tercera, subsección C. Sentencia 

del 9 de mayo de 2011. M.P Enrique Gil Botero. Se resuelve una acción de reparación directa. Esta se 

fundamenta en una falla en el servicio de los hogares comunitarios del ICBF, que le ocasionó daños 

graves a un menor que ahí recibía servicios.  

 

8. Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección tercera, subsección A. Sentencia 

de 23 de junio de 2011. MP Mauricio Fajardo. Se resuelve acción de reparación directa. Esta se 

fundamenta en una falla en el servicio de un hogar sustituto del ICBF, que ocasiona la desnutrición de 

un niño que recibía los servicios de aquel hogar.  

 

9. Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección tercera, subsección C. Sentencia 

del 19 de agosto del 2011. MP Olga Melida Valle. Se resuelve recurso de apelación contra una sentencia 

de reparación directa contra el ICBF. La acción se fundamenta en la muerte de un menor de edad, 

quien estando bajo el cuidado de un hogar comunitario, es atropellado.  

 

10. Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección tercera, subsección C. Sentencia 

del 5 de julio de 2012. MP Olga Melida Valle. Se resuelve acción de reparación directa. Esta se 

fundamenta en una falla en el servicio por parte de uno de los hogares comunitarios del ICBF, que 

ocasionó la muerte de un menor que ahí recibía servicios. 

 

 

A.4 Programas de ciudado infantil en Norte y Latinomérica 
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Diversas modalidades de programas de cuidado infantil que existen hoy en Norte y Latinoamérica. 

 

 

 

Programa de hogares comunitarios en Guatemala 

 

Es una política pública impulsada por el gobierno. Se basa en la colaboración y participación organizada 

entre las instituciones del gobierno y los miembros de la comunidad para conseguir la atender a los 

niños, que por su estatus socio económico, se encuentran en estado de indefensión. 

 

El programa de hogares comunitarios está dirigido prioritariamente a los niños de escasos recursos, 

menores de seis años. Por medio del programa se busca facilitar el sano desarrollo de estos niños. 

Principalmente se prestan servicio de estimulación temprana, salud preventiva, protección, formación 

de valores y hábitos. Adicionalmente, con este programa también se busca apoyar a la mujer 

trabajadora, de manera que con su desempeño laboral consiga traer más ingresos económicos a su 

familia. 

 

El programa se llama hogares y multi-hogares de cuidado diario. Está a cargo de la secretaría de obras sociales 

de la esposa del presidente. Los hogares funcionan a través de la designación de un espacio físico 

dentro de una familia, en comunidades urbanas y rurales marginales. El programa tiene presencia en 

196 municipios de los 22 departamentos de Guatemala. Atienden en dos modalidades: Hogares 

comunitarios y Centros de atención integral. En promedio se atienden 13,496 niños, brindado así la 

oportunidad a aproximadamente 8,995 madres para que realicen actividades generadoras de ingresos. 

 

Los hogares son atendidos por una madre, denominada madre cuidadora, que presta el servicio 12 

horas diarias, a máximo diez niños. La madre es asistida por un voluntario juvenil y un orientador; 

además recibe el apoyo de una maestra de primaria, con el objetivo de darle un componente educativo a 

los hogares. La madre cuidadora recibe una capacitación para poder atender adecuadamente a los niños. 
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Los niños que pueden asistir a los hogares deben ser hijos de madres trabajadoras de la comunidad. Los 

componentes de la atención que se brinda a los niños en los hogares son los siguientes: Cuidado y 

resguardo; alimentación y nutrición; salud preventiva y curativa; y educación inicial (Nutrinet.org, n.d.). 

 

 

 

Centros de desarrollo infantil en Argentina 

 

De acuerdo al artículo segundo de la ley 26.233 de 2007, un Centro de desarrollo infantil es un espacio de 

atención integral de niños de hasta cuatros años de edad. En estos centros se realizaran acciones para 

instalar, en los ámbitos familiar y comunitario, capacidades que favorezcan la promoción y protección 

de los derechos de los niños.  

 

En Argentina los centros de desarrollo infantil no dependen exclusivamente de la financiación del 

estado; estos pueden existir a partir de la gestión de entidades privadas. En esta medida, lo que hace la 

legislación argentina es establecer un marco de regulación mínima, al cual deben ajustarse todos los 

centros de desarrollo infantil, sean públicos o privados. La ley encargada de establecer la regulación es 

la ley 26.233 de 2007, y el decreto nacional 1.202 de 2008. En estas normas se establece que la autoridad 

encargada de regular el tema es la Secretaría de niñez, adolescencia y familia; la cual es dependiente del 

Ministerio de desarrollo social de la nación. 

 

Sin embargo, sí existe un programa relacionado con los centros de desarrollo infantil, que es gestado 

desde el gobierno. Este cuenta con el apoyo de Unicef, y con el respaldo económico del estado y de 

otras agencias internacionales. Se llama Plan nacional a favor de la madre y el niño. A través del plan, se tiene 

como objetivo el conseguir un cabal desarrollo de los niños, desde la gestación hasta la adolescencia.  
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Nuevamente hay prioridad en prestar los servicios en áreas en donde predomine la pobreza, de manera 

que sea posible garantizar, en cierta medida, la satisfacción de las necesidades básicas de las familias 

residentes en estas zonas. Las áreas de trabajo que desarrolla el Plan nacional a favor de la madre y el 

niño son: nutrición, salud materna, salud integral del niño y adolescente (Organización de Estados 

Iberoamericanos, n.d.-a).  

 

 

 

Sistemas de cuidado infantil en México 

 

En México el ente gubernamental encargado del desarrollo de sistemas de cuidado infantil se llama 

SEDESOL; es la secretaría de desarrollo social. SEDESOL ha lanzado un programa de estancias 

infantiles para madres trabajadoras. 

 

Según SEDESOL, las estancias infantiles a su cargo, son espacios dedicados al cuidado y atención 

infantil. Las estancias son operadas por personas capacitadas la DIF Nacional y el mismo SEDESOL. 

 

Las estancias están abiertas al público, pero su atención prioritaria es para las madres trabajadoras 

cabezas de familia, y sin acceso a la seguridad social. 

 

Principalmente las estancias infantiles existen para brindar soporte a hogares, con madres trabajadoras, 

que tengan por lo menos un niño entre uno y cuatro años edad; o hasta 5 en casos de menores con 

alguna discapacidad. Adicionalmente es un requisito, para que exista atención prioritaria, que los 

ingresos per cápita de la familia del menor, no sobrepasen la llamada Línea de Bienestar; y que además 

no tengan acceso a servicios de cuidado infantil por medio de instituciones públicas.  
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Con las estancias infantiles se tiene como propósito, por un lado, mejorar la calidad de vida de los niños 

que viven en condiciones de pobreza; y por el otro, fomentar el desarrollo facilitando la incorporación 

de las mujeres en el mercado laboral (Juárez Hernández, 2003). 

 

Las estancias infantiles funcionan a partir de subsidios estatales. El estado le otorga un monto fijo a las 

organizaciones sociales o individuos para que adapten sus espacios para el funcionamiento de las 

estancias. Generalmente son mujeres que ofrecen sus hogares para prestar los servicios. Adicionalmente 

se paga también un subsidio por niño atendido. Este subsidio se divide entre el estado y las familias 

beneficiarias; el porcentaje es 65% estado y 35% hogares (Secretaría de desarrollo social, n.d.).  

 

Fundación INTEGRA en Chile 

 

INTEGRA es una fundación privada. Se encarga de atender y educar a niños menores de seis años que 

viven en situación de pobreza. Es de carácter nacional, lo que le permite tener presencia en los barrios 

populares, tanto de zonas urbanas como rurales, de manera que haya provisión de cuidado, educación y 

alimentación para la infancia que vive en condiciones de pobreza.  

 

Su servicio se caracteriza por organizar y utilizar los recursos de la misma comunidad, para ponerla al 

servicio de los niños. La fundación se encarga de potenciar la participación de la comunidad 

proporcionando profesionales que se encarguen de planificar y supervisar el cuidado y educación de los 

niños. 

 

INTEGRA está presidida por la esposa del presidente de la republica. Los recursos de la fundación 

vienen de aportes del estado, las municipalidades, la comunidad, las empresas y diversos organismos 

internacionales. En promedio INTEGRA atiende a 60,000 niños chilenos, en 775 establecimientos, que 

se encuentran ubicados a en todas las comunas del país. La atención de cuidado a menores que presta la 

fundación en sus establecimientos, es de 8:30 am a 4:30 pm. No obstante, si se trata de madres 

trabajadoras, el horario se extiende hasta las 7:30pm. El servicio de alimentación cubre el 70% de las 
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necesidades calóricas que requieren los niños; se brinda a los niños desayuno, almuerzo, onces, y para 

los que se quedan en horario extendido, una comida adicional (Fundación Integra, n.d.). 

 

 

Programa de atención a la población infantil (Papi) en Brasil 

 

El programa de atención a la población infantil se crea en un contexto en el cual la pobreza que flagela 

la población infantil se hace cada vez más grande. A través de este programa se crean jardines 

comunitarios, para atender a los niños desamparados, buscando establecer un espacio en el cual sea 

posible garantizar sus derechos. 

 

En los jardines comunitarios se atienden niños menores de 6 años, con el fin de contribuir en su 

crecimiento físico, intelectual, afectivo y social. De esta manera, el enfoque de servicios de los jardines 

se basa principalmente en ofrecer una orientación pedagógica, promoción del desarrollo, nutrición y 

salud. El programa tiene cobertura nacional, tanto en zonas rurales como urbanas. 

 

Se cumple con un horario de atención de cuatro horas mínimas. Al niño se le da alimentos de acuerdo 

al tiempo que pasa en el jardín. Si permanecen cuatro horas, reciben desayuno, refrigerio y almuerzo.  

 

Los responsables de los niños dentro del jardín se llaman monitores. Estos se encargan del cuidado del 

niño, y ejercen un control sobre el crecimiento y desarrollo de los niños. Cada monitor es responsable 

del cuidado de hasta 20 niños. 

 

Los jardines funcionan con una participación colaborativa ente comunidad y estado. El estado en todo 

caso está comprometido con las construcciones locativas necesarias para el establecimiento del jardín, 

así como con el equipamiento y manutención. El gobierno se encarga también de la asistencia 

administrativa y educacional.  
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Unicef patrocina el programa de jardines comunitarios, aportando apoyo técnico y financiero. 

Adicionalmente las familias beneficiadas hacen un pequeño aporte dependiendo del tiempo de 

permanencia de sus niños en el jardín. El programa ocasionalmente también recibe recursos de fondos 

internacionales (Organización de Estados Iberoamericanos, n.d.-b). 

 

Programa nacional WAWA WASI en Perú 

 

El término WAWA WASI viene del lenguaje quechua y significa casa de niñas y niños. En efecto, se 

trata de un programa social patrocinado por el estado peruano, que busca dar un servicio, durante el 

día, a niños menores de cuatros años. Se trata de hogares en donde son recibidos los menores, 

especialmente de poblaciones vulnerables, para que puedan recibir cuidado, estimulación temprana, 

alimentación y educación (Municipalidad provincial de Sullana, n.d.). 

 

Para que se pueda crear un WAWA WASI es necesario que la comunidad se organice en comités de 

gestión, que son conformados por los representantes que elige la comunidad. Estos comités son los 

encargados tanto de gestionar la apertura de los hogares, como de conseguir sus recursos. 

 

Los hogares están a cargo de una madre de la comunidad, quien es la encargada de brindar atención 

integral a los niños entre los seis meses y tres años de edad. Desde 1996 el programa WAWA WASI 

está a cargo del Ministerio de la mujer y del desarrollo humano PROMUDEH.  

 

La financiación del programa resulta de un trabajo conjunto de varios actores. Por un lado, los aportes 

de las familias usuarias del programa; los cuales deben ser lo más bajos posibles, de manera que estas 

familias, que se supone viven en extrema pobreza, no se vean perjudicadas; están también los dineros 

que recolecten los comités de gestión; el dinero entregado por el estado, el cual abarca más de la mitad 

de la financiación de los programas. Adicionalmente el Banco interamericano de desarrollo también 

apoya el programa, por medio de una cooperación técnica, que no es reembolsable. 
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Dentro de las casas para niños y niñas se busca satisfacer las necesidades básicas para su desarrollo. 

Esto involucra nutrición, salud, protección y afecto. En cuanto a la nutrición, se vela porque los niños 

lleven una dieta balanceada, que cubra por lo menos el 70% de los requerimientos calóricos y 100% de 

los proteicos. En cuanto a la salud, se trabaja para llevar un control estricto de vacunas, y además una 

evaluación de crecimiento y desarrollo. La protección y afecto viene dada por la madre de familia 

encargada, quien está capacitada para atender a los niños, mientras sus padres trabajan (Organización de 

Estados Iberoamericanos, n.d.-c). 

 

 

 

 

 

Hogares Comunitarios del Bienestar Familiar (Colombia) 

 

Como he expuesto antes en esta tesis, los Hogares Comunitarios de Bienestar son una modalidad de 

atención orientada a niños o niñas menores de seis años de edad, donde a los mismos se les brinda 

atención integral en afecto, nutrición, salud, protección y desarrollo psicosocial. 

 

Los hogares funcionan a través del trabajo conjunto entre el estado y la comunidad. El ICBF es el ente 

estatal encargado de regular el desarrollo de los hogares y los miembros de la comunidad son 

representados a través de una asociación de padres. 

 

El ICBF da un presupuesto para que con este se cubra alimentación, dotación y adecuación del espacio 

que servirá como locación del hogar. Adicionalmente establece los parámetros de escogencia de la 

madre encargada del hogar. La asociación de padres se encarga administrar los recursos. 
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La financiación del programa no depende solo del ICBF, existen otras instituciones que aportan en esta 

tarea. El sector empresarial, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad 

también juegan un papel importante. El ICBF solo financia hasta un 47% del total de programa. Hay 

un 3% que viene de la nomina que pagan las entidades públicas y privadas. Los usuarios de los hogares 

deben pagar un 25% del jornal mínimo por cada niño. Adicionalmente también existe un apoyo técnico 

por parte de Unicef y el Sena. 

 

Dentro de los hogares comunitarios, las encargadas de velar por el bienestar de los niños son las madres 

comunitarias. Las madres comunitarias obtienen una remuneración de un poco más de medio salario 

mínimo por sus labores. Por cada madre en el hogar se puede atender un máximo de quince niños. En 

promedio, un niño es atendido en el hogar durante ocho horas diarias. 

 

Los hogares comunitarios de bienestar están concebidos para atender niños menores de seis años. 

Dentro de los hogares, las madres comunitarias prestarán servicios, durante cinco días a la semana, de 

cariño, protección, alimentación y pedagogía; con el fin de que los niños puedan crecer sanos y felices 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), n.d.). 

 

Programa Head Start en Estados Unidos 

 

El programa Head Start, además de ser un programa de cuidado infantil implementado en la mayoría de 

estados en EE. UU., también funciona como un programa marco, que sirve de guía para la 

implementación de programas de cuidado infantil en todo el mundo. 

En EE. UU. es una política federal encargada de promover la educación en los niños de familias que 

tienen bajos ingresos. Para esto se fomenta en los niños, un desarrollo cognitivo, social y emocional 

(U.S. Department of Health & Human Services, n.d.). 
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Como ya se dijo arriba, el programa está dirigido a las familias de bajos recursos. Se busca compensar 

las desventajas que puedan tener los niños provenientes de estas familias, con respecto a sus otros pares 

de estratos altos (Bergmann, 1999).  

 

El programa funciona mediante subvenciones que el gobierno otorga a entidades públicas o privadas, 

para que estas se encarguen de brindar los servicios integrales para el desarrollo infantil. A través de 

estas entidades, bien sea en centros, en el hogar, o de manera mixta, se da a los niños y sus familias, 

servicios de nutrición, salud y educación. De igual forma, el gobierno federal también realiza 

evaluaciones periódicas para asegurarse de que los programas cumplan con los estándares mínimos de 

calidad (Martínez Bordón et ál., 2012). 
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