
Bogotá, 08 de mayo de 2020 
 
 

Doctores 

Señor Director Ejecutivo de Administración Judicial 
JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ 
 
Señor Ministro de Hacienda y Crédito Público 
ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA 
 
Con copia a: Señora Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura  
DIANA ALEXANDRA REMOLINA 
Consejo Superior de la Judicatura –Presidencia 
 
Con copia a: Señor Director PEDRO ALFONSO MESTRE 
Director Seccional De Bogotá 
 
Asunto: No autorización de descuento en nómina del impuesto solidario del D.L. 568 
de 2020 y pago de lo no debido 
 
 
La Circular DEAJ20-30 del 18 de abril de 2020, asegura que, con el propósito de garantizar 
el recaudo del impuesto solidario creado por el Decreto legislativo 568 de 2020: “se 
descontará durante los meses de mayo a julio, los porcentajes que correspondan según su 
ingreso, así:” y, a renglón seguido incluye la tabla de la tarifa que se encuentra en el artículo 
6 del mismo Decreto. 
 
Luego, advierte que, corresponde al Director de la Unidad de Recursos Humanos y a los 
Directores Seccionales: “garantizar que se realice el mencionado descuento…, para lo cual 
se debe tener en cuenta, que el porcentaje se aplica al total del ingreso mensual, disminuido 
en un millón ochocientos mil pesos… esta suma no integra la base gravable…”. 
 
Además, según la Circular DESAJSIC 21-41 del 4 de mayo de 2020 se han iniciado los 
trámites para que la nómina sea cancelada directamente por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
 
Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que se va a hacer la novedad de nómina del primer 
descuento PONGO DE PRESENTE QUE EL(LA) SUSCRITO(A) NO AUTORIZA EL 
DESCUENTO EN NÓMINA DEL IMPUESTO SOLIDARIO DEL DECRETO LEGISLATIVO 
568 DE 2020 Y DE OTRO PARTE DE EFECTUARSE, ESTO CONSTITUIRÍA UN PAGO 
DE LO NO DEBIDO, en cuanto a ese Decreto viola flagrantemente la Constitución y los 
principios tributarios del Estado Colombiano. 
 
En cuanto a lo primero debe recordarse que la potestad legislativa del Presidente encuentra 
su límite en las normas constitucionales que regulan la declaratoria y desarrollo de los 
estados de excepción, la Ley 137 de 1994, Estatutaria de los Estados de Excepción, y los 



tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, 
particularmente, aquellos que prevalecen en el orden interno, en virtud del artículo 93 de la 
Constitución1.  
 
Para determinar la validez de los decretos dictados bajo el amparo de un estado de 
excepción, la Corte Constitucional ha señalado que existen presupuestos formales y 
materiales de validez, frente a los que deben ser examinadas normas como la citada 
normativa. En este caso, el Decreto legislativo 568 de 2020 viola los presupuestos 
materiales que debería tener como medida medidas legislativas de excepción.2 
 
Existe contradicción con mandatos pertenecientes al bloque de constitucionalidad y, en 
especial, con prohibiciones constitucionales expresas lo que hace referencia al juicio de no 
contradicción perteneciente a los presupuestos materiales generales - vulneración del 
carácter móvil del salario y de la prohibición en estados de excepción de afectar los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales – DESC. 
 
El Decreto 568 de 2020, viola la Constitución, norma de normas, porque vulnera el carácter 
móvil del salario de un grupo específico de funcionarios y contratistas del Estado, y en 
consecuencia su aplicación olvida la prohibición taxativa en Estados de Excepción de 
afectar los Derechos Económicos, Sociales y Culturales–DESC. 
 
Dentro de estos derechos están el derecho al trabajo y aquellos relacionados como el 
mínimo vital y el salario móvil, el derecho a la educación, el derecho a la recreación, etc.  
De una parte, están consagrados expresamente en la Constitución; por ejemplo, el derecho 
al trabajo está plasmado en el artículo 25 superior3, mientras que el mínimo vital, el salario 
móvil, la seguridad social y otros derechos relacionados con las condiciones laborales están 
contemplados en el artículo 53 constitucional4. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C 434 de 2007 expresó frente al juicio de no 
contradicción específica dijo: “Conforme a este examen, los decretos expedidos con 
ocasión del estado de emergencia y para conjurar sus consecuencias no pueden suponer 
contradicción alguna con mandatos pertenecientes al bloque de constitucionalidad y, en 
especial, con prohibiciones constitucionales expresas. En este sentido, por ejemplo, los 
artículos 50 de la Ley 137 de 1994 y 215 (último inciso) de la Constitución Política señalan 

                                                           
1 Ver, entre otras, las Sentencias C-751 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa. Unánime; C-724 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas 
Silva. Unánime; C-985 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. S.V. Jaime Araújo Rentería. A.V. Nilson Pinilla Pinilla; C-703 de 
2015. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Unánime; C-701 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Unánime. 
2P ara una ilustración de la metodología, ver las Sentencias  C-225 de 2009. M.P. (e) Clara Elena Reales Gutiérrez. S.V. Cristina Pardo 
Schlesinger y Mauricio González Cuervo. A.V. Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto y Juan Carlos Henao Pérez; C-224 
de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime; C-723 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Unánime y C 434 de 2017. M.P. 
Diana Fajardo Rivera 
3 Constitución Política, artículo 25: “ARTÍCULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, 
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 
4 Constitución Política, artículo 53: “ARTÍCULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta 
por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima 
vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al 
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades 
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso 
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y 
al reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la 
legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los 
derechos de los trabajadores.” 



que no es posible incorporar medidas que tiendan a desmejorar los derechos sociales de 
los trabajadores”.  
 
En este punto, es importante advertir que la desmejora de los derechos económicos, 
sociales y culturales de los trabajadores está expresamente prohibida incluso durante los 
estados de excepción, tal como lo mencionan los artículos 214 y 215 de la Constitución por 
lo cual hacerlo implicaría el pago de lo no debido, como ya lo manifieste y ante el cual no 
realizó autorización para hacerlo.  
 
Adicionalmente, viola el juicio de proporcionalidad en cuanto se vulnera el principio de 
igualdad y equidad tributaria y no existe un primer inventario de necesidades que justifique 
el porcentaje definido como monto en el tributo, no hay un análisis inicial de los recursos de 
emergencia, y tampoco aparece una estimación del recaudo que se espera. 
 
El Decreto 568 de 2020 desconoce la Constitución y es flagrantemente desproporcional 
toda vez que desconoce los principios de igualdad y equidad horizontal tributaria 
consagrados en la Carta Política (artículos 13, 95-9 y 363), además no existe un primer 
inventario de necesidades que justifique el porcentaje definido como monto en el tributo, no 
hay un análisis inicial de los recursos de emergencia, y tampoco aparece una estimación 
del recaudo que se espera 
 
La Carta Política y la jurisprudencia han reconocido en el principio de equidad uno de los 
pilares constitucionales del sistema tributario colombiano.   El artículo 363 de la Constitución 
consagra este principio de manera expresa al enunciar que: “El sistema tributario se funda 
en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. (…)” (Subrayado fuera del texto)  
En concordancia, en el artículo 95 superior se señala como parte de los deberes de toda 
persona y ciudadano el de “contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del 
Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”5 (subrayas fuera del texto).  
 
La Corte Constitucional define el principio de equidad tributaria como “un criterio con base 
en el cual se pondera la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de 
gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios 
exagerados”6. Cuenta con una doble dimensión7. Por un lado, la equidad es horizontal 
cuando hace referencia a los sujetos pasivos que se encuentran en una misma situación 
fáctica, por lo que tiene la carga de una contribución equivalente. Por otro, la equidad es 
vertical cuando a mayor capacidad económica se impone una mayor carga tributaria. 
 
Al respecto, con el descuento en mi nómina por la aplicación del denominado impuesto 
solidario se violan estos principios y representan una clara inequidad tributaria en los 
términos de la sentencia C 169 de 2014 por cuanto:  
 

1. El monto a pagar por concepto del tributo no fue definido atendiendo mi capacidad 
de pago como contribuyente; en mi caso concreto soy …., … y mis ingresos siempre 
han estado calculados para el pago exacto de mis obligaciones. Este descuento me 

                                                           
5 Constitución Política, artículo 95, numeral 9º 
6 Corte Constitucional. Sentencia C-734 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 
7 Corte Constitucional. Sentencia C-748 de 2009. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 



impide en últimas contar con capacidad para atender mis necesidades y las de mi 
familia.  

 
2. Se ha regulado un tributo en virtud del cual dos sujetos o grupos de sujetos en 

iguales condiciones resultan gravados de manera desigual, sin justificación 
suficiente.  

 
Al efecto, toda decisión normativa en materia tributaria por parte del Legislador debe 
respetar el principio de equidad en sus dos dimensiones o, en casos excepcionales 
de desconocimiento de este principio, debe estar justificada en la satisfacción eficaz 
de otros objetivos tributarios o económicos de mayor relevancia constitucional, lo 
que no se hizo en el caso concreto.  

 
Por otra parte, como se mantienen exentos de la aplicación del Decreto 568 de 2020 todos 
los trabajadores y contratistas del sector privado con iguales remuneraciones y honorarios 
se vulnera el principio de equidad tributaria. Es importante precisar que no objeto o reprocho 
que se hayan mantenido las exenciones tributarias de los otros trabajadores. Al contrario, 
lo que pido es que se considere que la exención debería cobijarme porque así se 
mantendrían intangibles los principios de progresividad y de no regresividad de los 
derechos sociales, intocables aún en estados de excepción.  
 
En todo caso debo señalar que no extenderme la exención, es contrario a la igualdad y a la 
equidad tributaria desde la perspectiva horizontal porque implica imponer un tributo para 
el(la) suscrita como trabajador(a) del Estado y exonerar del mismo a los trabajadores y 
contratistas particulares, con igual o superior remuneración, a quienes se le respetó el 
derecho a la intangibilidad del salario. 
 
Existe un error manifiesto en la expedición de esta norma, por cuanto el Presidente dentro 
del marco de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, debió primero ejecutar 
otros mecanismos jurídicos igualmente idóneos para detener la crisis o contrarrestar sus 
consecuencias, manifiesto en el juicio de necesidad perteneciente a los presupuestos 
materiales específicos. No es entendible cómo se compran carros para los altos 
funcionarios, se amplían plantas en cuarentena y se gasta en publicidad, cuando ese dinero 
perfectamente se puede usar para conjurar la crisis sin afectar mis derechos como 
trabajador(a) 
 
Finalmente debo insistir en que la aplicación del Decreto viola los principios tributarios del 
Estado Colombiano en cuanto no se respeta el mínimo vital en rentas y no se respeta el 
principio de progresividad, razones básicas junto a los demás argumento esbozados para 
considerar que no se debe realizar ningún tipo de descuento por el denominado IMPUESTO 
SOLIDARIO porque hacerlo sería vulnerar la Constitución y la ley, no autorizó ningún 
descuento en nómina de este  impuesto solidario del D.L. 568 de 2020 y desde ya 
preciso en que hacerlo constituiría el pago de lo no debido. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
XXXXXX 



Juez(a)           de  
Cédula  
Correo electrónico 
Celular  


