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Bogotá D.C.,  Mayo de 2020 

 

SEÑORES  

HONORABLES MAGISTRADOS  

CORTE CONSTITUCIONAL 

E.S.D. 

 

Proceso  RE 0000293 

Control judicial  DL 568/20 

Intervinientes  ASOJUDICIALES, JOHANA MARCELA 

MARTÍNEZ GARZÓN Y FÉLIX HOYOS LEMUS 

MP Dr. CARLOS LIBARDO BERNAL PULIDO.   

Objeto Intervención con solicitud de inexequibilidad y 

efectos retroactivos al eventual fallo.    

 

 

ANTONIO JOSÉ REYES MEDINA, CC No. 79.690.853 en mi condición de representante 

legal de la Asociación de Juezas y Jueces de Colombia, ASOJUDICIALES, JOHANNA 

MARCELA MARTÍNEZ GARZÓN CC No. 52.543.285, y FÉLIX HOYOS LEMUS, como 

ciudadanos en ejercicio, con base en el derecho que nos confiere el DL 2067/91, art.  37, 

en concordancia con el numeral 5° del auto de fecha 8 de mayo de 2020, suscrito por el 

Magistrado Ponente, nos  permitimos intervenir en el presente proceso de la referencia 

donde se surte el control automático del DL 568/20, con el objeto de solicitar que se 

declare inexequible en su totalidad.  

 

1.- Normas demandadas y su unidad normativa. Se considera que se debe declarar 

inexequible la totalidad del DL 568/20, por cuanto se trata de un decreto que impone un 

tributo único, a saber: EL IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19. En efecto, al 

declarase inexequible el art. 1°, que lo crea, y los arts. subsiguientes que establecen los 

elementos del tributo, como son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la 

base gravable y la tarifa, todas las demás normas que integran el decreto impugnado, 

como son la causación, los agentes recaudadores y sus obligaciones, entre otras, quedan 

insubsistentes y pierden automáticamente su razón de ser. En un caso similar al presente, 

la Corte Constitucional dijo, al respecto:           

 

Una de las características del Decreto No. 1660 de 1991 es su unidad 

normativa, tanto formal como material, lo cual significa que todo lo que 
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afecte alguna de sus partes repercute en el cuerpo íntegro de la 

norma1.  

 

Por lo anterior no vemos la necesidad ni la obligación jurídica de transcribir el texto del 

Decreto impugnado porque, entre otras cosas, somos intervinientes y no demandantes. 

Con todo, señalamos que el DL 568/20 fue publicado en el DO No. AÑO CLV. N. 51286. 

15, ABRIL, 2020. PÁG. 13.  

 

2.- Motivos de la impugnación del DL 568/20. 

 

2.1.-Contradicción específica con la Constitución Política, art. 215, en concordancia 

con la Ley 137/94, art. 50. No hay excepción a la excepción. 

 

El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los 

trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo.  

 

Concepto de la violación.  

Esta norma tiene desarrollo estatutario en la Ley 137, art. 50 que, simplemente, la 

reproduce. La potestad impositiva del legislador extraordinario en los Estados de 

excepción no es absoluta, sino que encuentra sus límites en la propia Carta Política. La 

creación de un impuesto que desmejore los derechos sociales de los trabajadores- y ya 

explicaremos cual es el rango de cobertura de esta expresión- es inconstitucional por 

“contradicción específica” con la Carta Política, art. 215, en el segmento precitado, en 

concordancia con la Ley 137/94, art. 50, Estatutaria de los Estados de Excepción, cuyo 

proyecto fue declarado exequible por la Corte Constitucional, cuando dijo: “En nuestra 

Carta Política no se permite desmejorar, mediante los decretos legislativos dictados 

con fundamento en el estado de emergencia económica, social y ecológica, los 

derechos sociales que tal Estatuto confiere a los trabajadores”2. Negrillas extra 

textuales. Los derechos sociales cubren un amplio espectro como, grosso modo, se 

señala a continuación:    

 

A.-Relación legal y reglamentaria.  

 

A este grupo pertenecen todos los sujetos pasivos del Impuesto Solidario por el COVID 

19, que se encuentran vinculados por acto administrativo, llámese resolución, decreto, 

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia C-479/92. MP: José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez 
Caballero.  
2 Corte Constitucional. Sentencia C-179/94. MP. Carlos Gaviria Díaz 
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acta o cualquier otra modalidad independientemente de sus estatus. Su remuneración 

consiste en el pago de salarios y prestaciones, los cuales constituyen, sin duda alguna, 

derechos sociales.  

 

B.-Contrato de trabajo con entidades del Estado.  

 

En este grupo pertenecen aquellos trabajadores vinculados a la administración pública 

mediante contrato de trabajo, como es el caso de aquellos servidores vinculados a las 

empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta o que 

tengan por objeto el sostenimiento de obras públicas, entre otras.  

 

C.-Contrato de prestación de servicios. 

 

Otros de los sujetos pasivos cubiertos por el Impuesto Solidario COVID 19, son aquellas 

personas vinculadas al Estado mediante contrato de prestación de servicios los cuales, 

formalmente, no perciben salarios sino honorarios. Los contratistas del Estado cumplen 

una función social en favor del Estado; en muchos casos no hay fronteras entre ellos y los 

funcionarios propiamente dichos ya que, igualmente, su labor discurre en un horario de 

trabajo, bajo constante subordinación y perciben una remuneración. Es el denominado 

contrato realidad.  

 

D.-Los pensionados, cualquiera que fuere la naturaleza de la entidad de previsión.  

 

Es el tercer grupo de sujetos pasivos del Impuesto Solidario por el COVID 19. Las 

mesadas que perciben constituyen también derechos sociales consagrados en la 

Constitución y en las leyes que los desarrollan, según se precisa, con el agravante de que 

se trata de personas que están en situación de vulnerabilidad manifiesta que ya vieron 

afectado su salario durante la época en que fueron servidores activos, con las cotizaciones 

que no son más que tasas, otra expresión del poder impositivo del Estado.  

Los sectores concernidos por el Impuesto Solidario por el COVID 19 son titulares de 

derechos sociales consagrados, entre otros en los artículos 48 y 53 de la Carta Política, 

con el rango de fundamentales, incluidos los contratistas de prestación de servicios 

quienes están también obligados a cotizar para la seguridad social en pensiones y en 

salud. 

 

Ahora bien, un nuevo impuesto sobre el mismo ingreso social obviamente impacta su 

monto por cuanto su nivel cambia después de descontada la retención en la fuente, que 

es el mecanismo previsto en el decreto impugnado para hacer efectivo el tributo. Sería 
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ingenuo controvertir este cargo con la afirmación de que el salario no se está 

disminuyendo el ingreso social, cuando la realidad objetiva es que si lo disminuye.   

La regla es que bajo la emergencia económica se pueden imponer tributos. La excepción 

es que, en este estado de normalidad institucional, así haya necesidad fáctica y 

jurídica, las medidas que se adopten no pueden desmejorar los derechos sociales 

de los trabajadores, excepción que no se refiere exclusivamente a la expedición 

formal de decretos que disminuyan el salario asignado a los trabajadores sino a 

toda medida que conduzca efectivamente a golpear el salario, como es imponer 

cargas tributarias que conduzcan a la misma consecuencia, a saber: disminución 

del ingreso. Esta regulación, de regla y excepción, no contiene ninguna cláusula que 

desvirtúe o neutralice la excepción; es decir: no hay excepción de la excepción. Por ello 

consideramos que la normatividad constitucional es tan contundente que resulta 

innecesario y superfluo acudir al derecho convencional cuya aplicación en Colombia se 

ha relativizado en aquellos casos en que las necesidades fiscales de las altas partes 

contratantes lo requieran; es decir, que se justifiquen las medidas, hecho que no se discute 

en esta intervención.    

 

Ahora bien, si se excluye del universo de contribuyentes a los asalariados y pensionados 

por las razones expuestas, que son irrefutables, quedarían en solitario los contratistas de 

prestación de servicios, asumiendo la carga del tributo, que lo haría aún más insostenible, 

discriminatorio e inequitativo y se caería por su propio peso. Esto sin contar que una 

medida exógena e imprevisible, como la expedición de un decreto que, como el 

impugnado, al establecer un tributo, impacta la ecuación contractual y llevaría al 

contratista a formular una indemnización con base en la teoría francesa del hecho del 

príncipe (Le fait du prince), aceptada en Colombia.    

Conclusión de este cargo: el decreto impugnado viola la Constitución Política, art. 215, en 

concordancia con la Ley 137/94, art. 50, en cuanto el Impuesto solidario por el COVID19 

desmejora los derechos sociales, entre los cuales se encuentran los  trabajadores del 

sector público, pensionados y contratistas, según lo expuesto.     

 

2.2.-Doble tributación y violación de la Constitución Política, art. 338 y 363. El 

Impuesto Solidario por el COVID 19 no es más que el impuesto de renta, pero con 

destinación específica.  

 

“Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las 

que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período 

determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que 
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comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza 

o acuerdo”.  

 

Concepto de la violación. 

 

Si nos atenemos al principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal 

diremos que el Impuesto solidario por el COVID 19 es el mismo Impuesto sobre la renta 

con unas tarifas adicionales durante 3 meses del año. En efecto, hagamos un cuadro 

comparativo para demostrar lo anterior:  

 

Impuesto sobre la renta  Impuesto solidario por el COVID 19 

Sujeto activo: la Nación  Sujeto activo: la Nación.  

Sujeto pasivo: quienes perciban 

salarios, honorarios por prestación de 

servicios y mesadas pensionales  

Sujeto pasivo: los mismos 

Hecho generador. Grava los salarios, 

honorarios por prestación de servicios y 

pensiones 

Hecho generador: los mismos 

Base gravable. El monto de los salarios, 

honorarios y pensiones   

Lo mismo, pero en montos superiores a 

$10.000.000 descontados los primeros 

$1.800.000.  

Tarifa: Es progresiva, según el rango en 

UVT.  

Es progresiva y se establecen tres 

rangos tarifarios, según el rango de 

ingresos.  

Causación: al momento del pago o 

abono en cuenta 

Idéntico  

   

Como lo demuestra el cuadro anterior, el Impuesto sobre la renta y el Impuesto solidario 

por el COVID 19 tienen los mismos elementos estructurales. La única diferencia es que 

los recursos recaudados por el Impuesto sobre la renta NO tienen destinación específica 

en cuanto van a una bolsa común denominada “presupuesto”, el cual es repartido según 

las necesidades prioritarias del país, según la ley de apropiaciones, mientras que el 

Impuesto solidario por COVID 19, SI tiene una destinación específica para apoyar “la clase 

media vulnerable y los trabajadores informales”. Es decir, una fracción mayor del impuesto 

sobre la renta (9 meses) no tiene destinación específica mientras que la fracción menor (3 

meses) del mismo impuesto si tiene destinación específica. El supuesto tributo autónomo 

no es más que un impuesto de renta por fracción de año. Más vale que el Decreto 568 

hubiera dicho, así: “por los meses de mayo, junio y julio el impuesto de renta tendrá una 
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tarifa adicional a cargo de los sujetos pasivos contemplados y su producto se invertirá en 

apoyar a la clase media vulnerable y a los trabajadores informales”. Definitivamente un 

impuesto no puede distinguirse de otro solo por el atributo de tener o no destinación 

específica. La diferencia se desplaza al análisis de los elementos estructurales del tributo 

que no son otros que los establecidos en el art. 338 de la Constitución Política y ya hemos 

visto que en ambos casos hay identidad en todos los elementos del tributo, salvo que hay 

una tarifa adicional y una destinación específica. Es así como en mayo, junio y julio los 

sujetos pasivos tendrán doble retención en la fuente, a título de la misma renta: una por la 

renta clásica y otra por la renta excepcional.    

 

La identidad del tributo con dos nombres distintos conduce forzosamente a la doble 

tributación o doble imposición, con un agravante para quienes perciben honorarios 

por prestación de servicios por la triple imposición que comporta, ya que los 

honorarios profesionales también son gravados con el Impuesto de Industria, 

Comercio y Avisos (ICA), así este último tenga como beneficiario a un ente 

territorial. Entonces los honorarios de los prestadores de servicios al Estado 

estarán sometidos al Impuesto sobre la renta tradicional, al mismo Impuesto sobre 

la renta, pero con destinación específica y al Impuesto de industria, comercio y 

avisos (ICA).    

 

Es muy difícil encontrar un tema jurídico en este país sobre el cual no haya precedente 

judicial. Sobre el tema de la doble tributación la Corte Constitucional ya tuvo la oportunidad 

de pronunciarse, en los siguientes términos:  

“El fenómeno de la doble tributación o doble imposición se presenta cuando el mismo 

hecho se integra en la previsión de dos normas distintas de derecho tributario. En 

consecuencia, tiene lugar un concurso de normas de derecho tributario siendo un mismo 

hecho generador, dando origen a la constitución de más de una obligación de tributar. En 

consecuencia se precisa que concurran,  dos elementos: (i) identidad del hecho en el que 

concurren cuatro aspecto: (a) material; (b) subjetivo; (c) espacial y (d) temporal; esto es, 

el objeto regulado sea el mismo; exista una identidad de sujeto; se trate de un mismo 

período tributario y se esté ante el mismo gravamen; y (ii) pluralidad de normas 

concurrentes que deben pertenecer a ordenamientos tributarios distintos, lo cual da origen 

a una colisión de sistemas fiscales que correspondan a dos o más Estados3”.  

 

                                                           
3 Corte Constitucional. C-577/09. MP Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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Aunque la cita trascrita se refiere a doble tributación internacional, no le resta fuerza a 

nuestro argumento. Al contrario, le imprime más fuerza pues es más grave que un mismo 

Estado, como el colombiano, pretenda gravar dos veces una misma renta.  

Comprobada, como queda, la doble tributación debemos afirmar que viola por 

consecuencia el artículo 338 de la Constitución Política que dice:  

 

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las 

que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período 

determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que 

comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza 

o acuerdo.  

 

La Constitución Política, art. 338 en el segmento citado, se viola porque el impuesto de 

renta es un impuesto de período anual que va del 1° de enero al 31 de diciembre. 

Consecuente con la misma línea de razonamiento que hemos planteado, si el Impuesto 

solidario por el COVID 19 no es más que un impuesto de renta con destinación específica, 

ello quiere decir que es inconstitucional porque el Decreto 568/20 le otorgó vigencia 

inmediata dentro del mismo año gravable. Mientras que la norma constitucional 

comentada nos dice que el tributo debe entrar a regir a partir del período siguiente al 

gravable, el Decreto impugnado nos dice que debe entrar a regir el mismo año 

gravable, lo que lo torna inconstitucional ya que tomó por sorpresa a los contribuyentes 

quienes no tuvieron tiempo de hacer la planeación tributaria.  

 

Conclusión de este cargo. Los ingresos de los sujetos pasivos, por los meses de mayo, 

junio y julio serán gravados doblemente. Se practicarán dos retenciones en la fuente al 

mismo hecho generador. Y en el caso de los contratistas de prestación de servicios, habrá 

triple imposición porque también son pasibles del ICA.   

 

2.3.-El Decreto 568/20 viola el principio de equidad horizontal. Art. 363 de la 

Constitución Política, en concordancia con el art. 95 # 9°.    

 

Art. 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, 

eficiencia y progresividad.  

Art. 95. Son deberes de la persona y del ciudadano: 

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado 

dentro de conceptos de justicia y equidad.  
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Concepto de la violación. 

El siguiente cuadro contrasta los contribuyentes incluidos y excluidos del llamado 

Impuesto de renta por el COVID 19 

Incluidos  Excluidos   

Servidores públicos, contratistas del 

Estado para prestación de servicios y 

pensionados 

Trabajadores del sector privado, 

profesionales independientes, rentistas 

de capital, entre otros.   

  

La necesidad de apoyar a la “clase media vulnerable y a los trabajadores informales” no 

se discutirá en este memorial. Pero si se discutirá que las cargas tributarias se hayan 

hecho recaer sobre un sector de contribuyentes, dejando por fuera una amplia franja con 

igual o, aún, mayor capacidad contributiva.   

 

La Constitución Política en su artículo 363 consagra la equidad, como uno de los principios 

del sistema tributario. La doctrina y la jurisprudencia han desagregado dos versiones de 

este principio, a la equidad horizontal y la equidad vertical. La primera tiene que con listado 

de contribuyentes que perciben ingresos con potencial capacidad contributiva en mayor o 

menor grado, verbi gratia los salarios, honorarios, rentas de capital. De modo que no sería 

razonable desde el punto de vista de la equidad que algunos asalariados estuvieran 

incluidos en la obligación de tributar, mientras que otros, del mismo universo salarial, con 

igual o mayor capacidad contributiva, estuvieran excluidos. Lo mismo se puede afirmar de 

las demás cédulas tributarias. En el caso que nos ocupa se han dejado por fuera a los 

asalariados del sector privado que obtienen, ellos sí, mega salarios, como son los 

presidentes de los grandes conglomerados económicos nacionales y multinacionales, que 

uno no se explica que ocurrió para que pudieran quedar excluidos ya que de las 

consideraciones del Decreto 568/20 no se desprende ninguna motivación, lo que aniquila 

el control ciudadano porque no se pueden desvirtuar motivos desconocidos.  

 

Los autores de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, incorporada 

en la primera Constitución Francesa, escribieron lo siguiente en el artículo 13 de la citada 

Declaración:   

“Artículo 13o.- Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los 

gastos de administración es indispensable una contribución común: 

debe ser igualmente repartida entre todos los ciudadanos en razón a 

sus posibilidades. Subrayo.” 
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Entonces, nos preguntamos, ¿cómo es posible que hayamos echado por la borda ese 

gran legado de la humanidad, entroncado con el principio de igualdad, que es un derecho 

humano de la primera generación? Quedó por fuera de la obligación de tributar una gran 

cantidad de contribuyentes con mayor capacidad contributiva que la de los servidores del 

Estado donde, indiscutiblemente, hay sueldos altos, pero nada comparable con los del 

sector privado en el cual la variable de la equidad vertical hubiera podido aportar gran 

esfuerzo a la causa. El principio que se analiza ha sido estudiado por la Corte 

Constitucional quien ha señalado:  

 

La equidad tributaria, a su vez, tiene dos variables: (i) la equidad 

horizontal, según la cual el sistema tributario debe tratar de idéntica 

manera a las personas que, antes de tributar, gozan de la misma 

capacidad económica, de modo tal que   situadas en el mismo nivel 

después de pagar sus contribuciones y (ii) la equidad vertical, 

identificada con la exigencia de progresividad, que ordena distribuir 

la carga tributaria de forma que quienes tienen mayor capacidad 

económica soporten una mayor cuota de impuesto4. 

 

El Decreto impugnado dejó por fuera a los sujetos pasivos de mayor capacidad 

contributiva. Con ello violó no solo el principio de equidad consagrado en el art. 363 de la 

Constitución Política, en ambas variantes, tanto la horizontal, como la vertical, sino que 

también violó el art. 95#9°, según el cual TODOS los colombianos con capacidad 

contributiva deben aportar a las cargas públicas del Estado. En un estudio5 publicado por 

el diario La República se aprecian los altos niveles salariales en el sector privado, lo que 

comprueba la gran inequidad que significa haber dejado por fuera a ese universo de 

contribuyentes. Y esa discriminación negativa entraña una palpable violación del principio 

de equidad. La inequidad, per se, amerita la declaratoria de inconstitucionalidad del 

Decreto impugnado por cuanto se trata de un vicio insubsanable. El siguiente es el cuadro, 

a que nos hemos referido.   

                                                           
4 Corte Constitucional. Sentencia C-056/19. MP. Dra. Gloria Ortiz. 
5 Cfr. https://www.larepublica.co/alta-gerencia/los-bancos-y-las-aseguradoras-lideran-el-ranking-de-
salarios-de-presidentes-2715277.  
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La Corte Constitucional no tiene potestad impositiva:   

 

Para sustentar el cargo de que el vicio de inequidad es insubsanable diremos: la Corte 

Constitucional ha tenido la oportunidad de llenar las omisiones legislativas relativas, ora 

del legislador ordinario, ora del legislador extraordinario, con la técnica de las sentencias 

aditivas6.  Empero, hasta ahora, esa técnica judicial ha operado solo para extender 

derechos a sujetos excluidos sin razón alguna en orden a garantizar la igualdad (art. 13, 

Superior) o también para salvaguardar el debido proceso (art. 29 Superior). No cabe la 

utilización de dicha técnica judicial en el caso subexamine porque se trata, ni más ni menos 

que de imponer tributos, facultad que solo puede ejercer el Congreso en tiempos de paz 

o el Presidente en tiempos de anormalidad institucional. En consecuencia, la Corte 

Constitucional no tendría competencia para decir: “como no se incluyeron a los 

asalariados del sector privado extiéndase el tributo a ellos también” porque ello implicaría 

asumir una competencia que no le ha sido otorgada y violar el principio universal “no 

taxation without representation”, reflejado en nuestra Carta Política, art. 338.    

 

Conclusión de este cargo. Ante la imposibilidad jurídica de subsanar la omisión legislativa 

relativa, consistente en no haber incluido como sujeto pasivo del Impuesto solidario por el 

                                                           
6 Un ejemplo de sentencia aditiva es la C- 506/02, así como la sentencia C-355/06.   
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COVID 19, a una amplia franja de potenciales contribuyentes, la única alternativa viable 

es declarar la inconstitucionalidad total del Decreto 568/20.  

 

2.4.-Violación del art. 215 de la Constitución en cuanto no hay conexidad jurídica 

con la legislación de excepción.   

 

Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el 

Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con 

fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a 

impedir la extensión de sus efectos.  

 

Concepto de la violación.  

 

Demostraremos en este cargo que no hay conexidad jurídica entre el DL 568/20 y la 

legislación de emergencia, especialmente con el decreto matriz, pretendidamente 

invocado en su epígrafe. Que los problemas que afectan a la “clase media vulnerable y 

los trabajadores informales” tienen su origen en la legislación ordinaria y permanente, 

desarrollada por vía reglamentaria en los Decretos 457 y 531 de 2020.  

 

Abrimos este cargo con los siguientes interrogantes:  

¿Quién dictó las medidas de confinamiento, cuarentena o aislamiento social?  

Sin duda, el Presidente de la República.  

¿Al desarrollar tales medidas el Presidente se apoyó en normas ordinarias o en normas 

de excepción?  

 

La respuesta es clara. El Presidente se apoyó en  normas ordinarias y permanentes, en 

materia de orden público y de policía administrativa. Prueba de ello es que los epígrafes 

de los decretos de cuarentena (457 y 531 de 2020), citan las siguientes normas: 

Constitución: 189#4° y Ley 1801/16, art. 199, todas de carácter ordinario y permanente. 

La cuarentena no se originó jurídicamente en la emergencia económica social y 

ecológica, sino en potestades ordinarias y permanentes. Los decretos de cuarentena no 

se apoyaron en sus epígrafes en ninguna norma de excepción. 

 

¿Cuáles normas jurídicas fueron la causa eficiente que determinó la crisis social y 

económica para la clase media vulnerable y los trabajadores informales?  

 

Sin duda fueron los Decretos 457 y 531 de 2020, de carácter ordinario, expedidos por el 

presidente de la República para ordenar la cuarentena. Los trabajadores informales no 
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pudieron, en adelante, y por razón de la cuarentena salir en búsqueda del pan de cada 

día. Somos claros en el sentido de que no estamos diciendo que quienes decidieron la 

cuarentena son culpables de la debacle de la clase media y de los trabajadores informales. 

Lo que queremos significar es que en cuanto la cuarentena se decidió mediante normas 

ordinarias no puede tener conexidad con las normas de excepción.     

 

Nuestro punto de vista es que el Decreto 568/20, aquí impugnado, es un decreto de 

excepción que busca, inconstitucionalmente, remediar problemas socio-económicos que 

se originaron en una reglamentación ordinaria (Decretos 457 y 531 de 2020) los cuales, a 

su vez, son desarrollos reglamentarios de potestades ordinarias y permanentes, como la 

CP, art. 189#4° y ley 1801/16, art. 199. Luego, entonces, el Decreto impugnado no tiene 

conexidad jurídica con la legislación de excepción sino con potestades ordinarias, de 

donde emana la cuarentena, a su vez causante de los problemas socio-económicos de la 

clase media vulnerable y de los trabadores informales que no pudieron salir de sus casas 

a ganarse el día a día.  

 

No se discute la necesidad de recomponer las finanzas públicas. Lo que se cuestiona es 

el camino que se ha seguido. Si la cuarentena fue decidida mediante potestades 

ordinarias; si el confinamiento fue el que originó el problema socio-económico que se 

pretende remediar, de igual manera las soluciones debieron venir mediante el uso de 

facultades ordinarias en materia presupuestal como son las figuras de los créditos y contra 

créditos con el fin de suprimir partidas de gastos superfluos y trasladar dichos ingresos 

gastos verdaderamente prioritarios, originados en la coyuntura.   

 

Conclusión del cargo:   

La ausencia de conexidad salta a la vista. Si la debacle de la “clase media vulnerable 

y los trabajadores informales” proviene de la cuarentena ordenada por el Presidente 

en ejercicio de potestades y ordinarias y permanentes, es claro que la causa de tal 

debacle no reside en la norma que decretó la emergencia económica (DL 419/20, 

legislativo y excepcional) sino en las normas que decretaron la cuarentena 

(ordinarias y permanentes).   Por ende, se configura violación de la Carta Política, 

art. 215.   

 

2.5. Igualdad, no discriminación al Poder Judicial 

 

2.5.1 El Gobierno Nacional se queda con el 44.47% del salario de los jueces, e 

incumple las sentencias judiciales que ordenan el pago de derechos salariales y 

prestacionales otorgados por la Ley 4ª de 1992. 
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Los jueces solo perciben el 55,53% de su salario real. 

Desde el año 2014  el Consejo de Estado, C.P. Doctora María Carolina Rodríguez, declaró 

la nulidad de los  decretos anuales Expedidos por el gobierno nacional entre 1993 y 2007 y 

de contera los que los reprodujeron desde 2008 hasta 2020, al considerar que debía 

descargarse el castigo de dicho 30% que conforme a los términos de la norma invalidada, 

restringida en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de los jueces y 

Procuradores Judiciales,   Sentencias ampliamente conocidas por el Ministro de Hacienda 

y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública, quiénes eran 

las entidades demandadas dentro del expediente 2007-00087 con radicado interno 1686- 

07. 

 

No obstante lo anterior, y pese a las reiteradas peticiones tanto de los jueces como de los 

Procuradores el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Justicia y del Ministerio de 

Hacienda así como del Departamento Administrativo se han negado sistemáticamente al 

pago de la prima especial,  desconociendo los derechos de los jueces y procuradores, por 

lo que el Gobierno Nacional mensualmente se queda con el 30% del salario de jueces, ya 

que a los Procuradores Judiciales ya se lo están reconociendo. 

 

Aunado a lo anterior, mensualmente se le descuenta a un juez  el 16,43% de su salario 

por concepto de retención en la fuente, mas ahora con el decreto cuya inexequibilidad se 

pretende un 15% más.  

El Salario devengado por todo concepto de un juez de circuito es de $ 11.942.388  

Concepto:                                                             Base del 30%              Total descontado 

 

Sueldo básico sin el 30% Juez Circuito...……….$ 8.470.345 x 30% =     $  2.541.103 

Retención Fuente ordinaria…………………………..                                     1.248.000 

Impuesto Solidario…………………………………….                                     1.521.000 

 

Total descontado………………………(44.47%)                                       $ 5.310.103  
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Lo anterior, sin perjuicio del 8% que cotizamos para salud y pensión 

 

2.5.2 Un atentado a la Independencia y Autonomía Judicial en Colombia. 

 

A más de lo ya anotado, surge evidente la inconstitucionalidad de la norma acusada desde 

la perspectiva de independencia y autonomía de la Rama Judicial, atendiendo lo 

establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, mediante los cuales se 

da vida al principio de independencia judicial, pilar del Estado Social Constitucional y 

Democrático de derecho, sin el cual no se comprende la democracia que descansa a la 

vez en el principio de separación de poderes, desarrollados de manera transversal en la 

Carta como lo recuerda la H. Corte en Sentencia C-285 de 2016 e irradian todo el 

ordenamiento jurídico colombiano. 

 

Independencia judicial que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos7 

tiene dos dimensiones, la primera institucional o de sistema, y la segunda, funcional o del 

ejercicio individual de los y las operadoras de justicia, relacionadas con el grado de 

independencia respecto de otros poderes, así como garantías de independencia para el 

ejercicio libre del cargo, de las cuales importa destacar para el caso en comento, las 

relacionadas con el manejo del presupuesto y las condiciones del servicio en lo que hace 

a la remuneración. 

                                                           
7 GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL 
ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LAS AMÉRICAS. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44 5 diciembre 2013 
Original: Español 
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Puesto que constituyen elementos esenciales para el ejercicio independiente del poder 

judicial, insustituibles en la medida que con dicha independencia lo que se busca es la 

defensa de los derechos fundamentales cuya protección y defensa se encuentra en manos 

de la Rama jurisdiccional, siendo expresión de lo establecido en los artículos 8 y 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos relacionados con el acceso a la 

administración de justicia, como lo expresa la Comisión al indicar que: 

“En el ámbito del sistema interamericano el derecho de acceso a la justicia deriva de los 

artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los cuales se desprenden una serie de 

obligaciones estatales que se deben garantizar a las personas afectadas en sus derechos 

para la búsqueda de justicia en sus respectivos casos. Adicionalmente, de dichas 

obligaciones estatales se desprenden determinadas garantías que los Estados deben 

brindar a las y los operadores de justicia a efecto de garantizar su ejercicio independiente 

y posibilitar así que el Estado cumpla con su obligación de brindar acceso a la justicia a 

las personas36. A ese respecto, en el caso Reverón Trujillo la Corte precisó que los 

jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con determinadas 

garantías debido a la independencia necesaria del Poder judicial para los justiciables, lo 

cual la Corte ha entendido como “esencial para el ejercicio de la función judicial” 37. Dichas 

garantías son un corolario del derecho de acceso a la justicia que asiste a todas las 

personas y se traducen por ejemplo, en el caso de las juezas y jueces, en “garantías 

reforzadas” de estabilidad a fin de garantizar la independencia necesaria del Poder 

judicial”. 

De lo anterior, es claro que la independencia judicial, los principios y garantías que la 

informan, corresponden a un todo indivisible que naturalmente no puede fragmentarse 

para permitir excepciones ni siquiera en estados de excepción, porque ello supondría 

poner en riesgo la protección de los derechos fundamentales que si bien en su mayoría 

no son absolutos, su afectación no puede ser ilimitada al punto de poner en riesgo la propia 

democracia que se garantiza con el ejercicio de un poder judicial dotado de todas las 

garantías para responder sin presiones o injerencias de ninguna clase, las cuales son 

especiales y particulares para los jueces como lo anota el texto en cita, al poner de 

presente lo advertido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 

Reverón Trujillo8. 

 

Garantías que incluyen como ya se dijo, el manejo del presupuesto y la remuneración; 

aspectos que ataca el Decreto objeto del presente estudio, al imponer como lo ha venido 

haciendo con las dos reformas tributarias que le anteceden cargas impositivas que 

                                                           
8 Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 67. 
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reducen ostensiblemente al salario de los Jueces Municipales y de Circuito, que 

corresponden al grupo representado por ASOJUDICIALES, evidentemente 

desfavorecidos en su remuneración al no haber sido objeto de nivelación salarial como si 

lo han sido los Tribunales y Altas Cortes que a más de lo dicho han sido beneficiadas con 

normas de reciente producción, esto es, el Decreto 301 de 2020, por nombrar la más 

reciente que los deja entre un grupo de privilegiados con el que desde todo punto de vista 

es imposible equiparar a los Jueces a quienes con el Decreto solidario el Ejecutivo les 

inserta la estocada final para dejarlos en condiciones de vulnerabilidad y expuestos a los 

peligros que presenta el sistema interamericano como elementos externos capaces de 

atentar contra la independencia y autonomía judicial. 

 

Al respecto, en el informe en cita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

expresó: 

“La Comisión observa por otro lado que en algunas constituciones de los 
Estados de la región se establece que los poderes deberán colaborar o 
cooperar entre sí58. Estas disposiciones llaman, en principio, la atención, 
porque no es claro el sentido que puede darse a esa colaboración o 
cooperación y lo que ello implica para la independencia del Poder judicial, 
en particular, cuando la colaboración se califica de “armónica”59. Una 
formulación amplia o ambigua del principio de colaboración de poderes 
podría favorecer una interpretación que imponga al Poder judicial ciertos 
comportamientos o decisiones, o a esperar del Poder judicial ciertas 
decisiones o comportamientos que se ajusten a la política del Gobierno 
en turno, en aras de la armonía entre los poderes. 34. La Comisión 
Interamericana insiste en que la independencia del Poder judicial y su 
clara separación respecto de los otros poderes debe ser respetada y 
garantizada tanto por el Poder ejecutivo como por el Poder Legislativo60, 
lo cual parte por el reconocimiento normativo de su independencia y la no 
injerencia de otros poderes. Para la CIDH esta garantía, además de estar 
establecida en el marco normativo a través del reconocimiento del 
principio de separación de poderes, debe manifestarse en la práctica, 
entre otras formas, en evitar la dependencia financiera en las 
asignaciones presupuestales realizadas por el parlamento; en la 
designación oportuna, en propiedad, y con el respeto de un adecuado y 
transparente proceso de elección y nombramiento de los magistrados y 
magistradas de las Altas Cortes, así como en el respeto de la 
independencia de magistrados y magistradas en sus procesos de 
deliberación, decisión y funcionamiento en general del Poder judicial, y 
en procesos disciplinarios que ofrezcan las debidas garantías. Varios de 
estos aspectos serán analizados por la CIDH a lo largo del presente 
informe. 
 
El manejo del presupuesto como un elemento de la independencia 49. 
Un aspecto esencial para garantizar la independencia institucional es que 
el poder judicial, Fiscalías y Defensorías no dependan para su disposición 
y manejo de otros poderes o entidades y cuenten con recursos suficientes 
para posibilitar el desempeño adecuado de las funciones que se les han 
encomendado98. Aun cuando existe un entendimiento generalizado 
sobre la importancia que tiene revestir de independencia al poder judicial, 
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la fiscalía y defensoría general en cuanto su asignación presupuestal y el 
manejo del presupuesto, la Comisión observa con preocupación que lo 
anterior no siempre se encuentra reflejado en las constituciones de los 
Estados de la región, ni incluso para el poder judicial, de tal forma que en 
varios Estados, en la práctica, existe dependencia de las entidades de 
justicia al poder ejecutivo cuando éste propone el presupuesto, o bien, al 
poder legislativo, cuando éste se encuentra encargado de asignarlo o 
aprobarlo. Asimismo, en algunos Estados donde la fiscalía o defensoría 
no son independientes institucionalmente, la asignación y el manejo de 
su presupuesto puede depender de la institución a la cual se encuentra 
adscrita. 50. La Comisión considera que los Estados que no establecen 
en su marco normativo un porcentaje mínimo de presupuesto asignado 
los órganos de administración de justicia generan amplios riesgos a la 
independencia institucional precisamente por su sujeción a las decisiones 
que sobre el monto de su presupuesto puedan tomar discrecionalmente 
el poder ejecutivo, el poder legislativo u otros órganos del poder público 
y las consecuentes negociaciones que pueden verse obligados a realizar 
para lograr la asignación de un presupuesto adecuado.  
 
Condiciones de Servicio  
128. La remuneración, recursos humanos y técnicos adecuados, así 
como la capacitación permanente y seguridad son condiciones 
esenciales para el funcionamiento independiente de las y los operadores 
de justicia y, en consecuencia, para el acceso a la justicia de los casos 
que tienen bajo su conocimiento. Las condiciones adecuadas de servicio 
permiten a su vez eliminar presiones externas e internas, como la 
corrupción251. 
 
 A continuación la Comisión se referirá a algunas de las condiciones que 
a su juicio son esenciales para garantizar que las y los operadores 
realicen sus labores de manera independiente.  
 
1. Remuneraciones  
 
129. La CIDH ya se ha referido en este informe a la asignación y manejo 
del presupuesto del Poder judicial, fiscalías y defensorías públicas desde 
una perspectiva institucional (ver supra párrs. 44-50) por lo que a 
continuación se referirá de manera específica a la remuneración 
individual y su impacto en la independencia funcional de las y los 
operadores de justicia. La Comisión resalta que el presupuesto asignado 
a la institución en general tiene un impacto directo en las posibilidades 
internas de ejercer dicho presupuesto y de brindar remuneraciones 
adecuadas a las y los operadores de justicia.  
 
130. Existen varios instrumentos de derecho internacional que se refieren 
a las remuneraciones de las y los operadores de justicia. Así, de 
conformidad con los Principios Básicos Relativos a la Independencia de 
la Judicatura la ley debe garantizar a los jueces “una remuneración, 
pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas”252. El 
Estatuto Universal del Juez contempla, también, que el juez “debe recibir 
una remuneración que sea suficiente para asegurar su independencia 
económica”, la que “no debe depender del resultado de la actividad del 
juez y no debe ser reducida mientras preste servicio profesional”253. A 
su vez, la Directrices sobre la Función de los Fiscales, establecen que los 
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Estados deben tomar medidas para garantizar que los y las fiscales 
tengan condiciones razonables de servicio, entre ellas, una remuneración 
adecuada254. En cuanto a defensoras y defensores públicos de acuerdo 
con los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, los 
gobiernos velarán por que se faciliten fondos y otros recursos suficientes 
para asistencia jurídica a las personas pobres, y, en caso necesario, a 
otras personas desfavorecidas 255. El Comité de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas ha considerado por su parte, que el Estado debe 
garantizar las consignaciones presupuestarias adecuadas para que el 
sistema de asistencia jurídica sea eficaz256 y por lo tanto, los Estados 
deben velar por que se proporcione a la defensa de oficio las 
asignaciones presupuestarias y los recursos humanos necesarios 257.  
 
131. La Comisión observa con satisfacción que varios Estados de la 
región establecen escalafones o grados, base de referencia y factores o 
criterios para fijar la remuneración de una manera objetiva y suficiente a 
sus necesidades. Así, la Ley Judicial (Judges Act) de Canadá prevé, por 
ejemplo, una escala salarial que tiene como referente el 100% del salario 
anual del Presidente de la Corte Suprema de Canadá, y establece la 
revisión anual del salario con el fin de garantizar que la remuneración sea 
adecuada, teniendo en cuenta el incremento en el costo de vida258. La 
Ley Orgánica del Poder judicial de Uruguay contiene disposiciones 
similares259 y, en Brasil, la Constitución establece varios principios que 
deben regular, en ese mismo sentido, la remuneración de los magistrados 
y jueces260. Otros Estados enuncian principios, pero no señalan base de 
referencia ni porcentajes respecto de esa base261. 
 
134. En este sentido, preocupa a la Comisión la información recibida 
sobre la falta de adecuadas remuneraciones establecidas en ley para las 
y los operadores de justicia así como sobre la baja remuneración así 
como sobre las demoras y dificultades que se han presentado en algunos 
Estados para lograr nivelaciones previamente reconocidas en la 
legislación interna266. Según la información recibida, algunos Estados 
inclusive reconocen la baja remuneración de las y los operadores de 
justicia como uno de los obstáculos al ejercicio independiente y libre de 
presiones externas de sus funciones267.  
 
135. La Comisión coincide con el Relator de Naciones Unidas, en que los 
Estados deberían contemplar en su legislación bases salariales que 
permitan adoptar remuneraciones para las y los operadores de justicia 
que correspondan a sus responsabilidades y al carácter de sus 
funciones268, evitando una gran diferencia de remuneración entre las 
diferentes categorías269. De tal forma que los criterios para fijar la 
remuneración deberían ser, por tanto, objetivos y justos270. La CIDH 
insiste al igual que la Relatoría Especial de ONU, en que los Estados 
deben velar por evitar que los bajos sueldos y las demoras en el pago 
sean un factor que contribuya a la corrupción de los sistemas 
judiciales271”. 

 

En consecuencia, palmario es que respecto a los servidores judiciales, lo dispuesto en el 

Decreto Solidario, no se ajusta a lo establecido por la Constitución Política, como tampoco 

a los instrumentos internacionales que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad de 
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cara a los principios básicos de las Naciones Unidas, relativos a la independencia de la 

judicatura, aceptados por la Asamblea General de la ONU en Resoluciones 40/32 del 29 

de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985, los cuales en términos de la 

Comisión, “especifican las garantías mínimas a observarse para asegurar la 

independencia en la función jurisdiccional y han sido aceptados como un instrumento útil 

para medir la independencia del poder judicial en un Estado miembro”, desarrollados en 

varios instrumentos internacionales y regionales como el instrumento de procedimientos 

para la aplicación efectiva de los principios básicos 1989 “Todos los Estados adoptarán y 

aplicarán en sus sistemas judiciales los principios básicos relativos a la independencia de 

la judicatura con arreglo a lo previsto en sus procedimientos constitucionales y en la 

práctica jurídica interna”, principios de Bangalore 2002, Estatuto Universal del Juez, 

Estatuto del Juez iberoamericano, Declaración de principios de Beijing sobre la 

independencia de la judicatura en la región de Lawasia (1995) entre otros. 

 

Por lo expuesto, formulamos a la Honorable Corte Constitucional las siguientes, 

 

 

PETICIONES 

 

1.-Que se declare inexequible la totalidad del DL 568/20. 

2.-Que con base en las potestades que se derivan de la ley 270/96, Art. 45, se otorgue un 

efecto ex tunc al fallo, si para ese momento el decreto citado ya ha producido efectos 

jurídicos.  

 

 

Atentamente, 

 

 

  ANTONIO JOSE REYES MEDINA   

 

 

FÉLIX HOYOS LEMUS      
CC No. 19.130.804               
 
 
 
Anexo: Registro De Modificación De Junta Directiva Un (1) folio  

c.c. 52.543.285 
Vicepresidente  
Email asojudicales2012@gmail.com 
Cel 3006554515   

c.c. 79.690.853 
Representan Legal 
Email asojudicales2012@gmail.com 
Cel 3124226027 


