
Circasia, Quindío, mayo 13, 2020 

 

 

Señores  

ALBERTO CARRASQUILLA 

Ministro de Hacienda y Crédito Público 

ÁNGEL CUSTODIO CABRERA 

Ministro del Trabajo 

JOSÉ MANUEL RESTREPO 

Ministro de Comercio, Industria y Turismo. 

Bogotá 

 

 

Señores ministros: 

 

Acudo a ustedes por medio de este escrito, con la finalidad de presentarles algunos 

argumentos que les solicito tener en cuenta para que incluyan dentro de los 

beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal -PAEF-, creado mediante el 

Decreto 639 de 2020, a los empresarios que como personas naturales 

desempeñamos nuestra actividad económica y generamos empleo, en condiciones 

de igualdad, tal y como se le ha concedido ese auxilio de emergencia a quienes se 

han constituido como personas jurídicas. Unos y otros enfrentamos la misma 

situación, tenemos las mismas obligaciones, deberes y derechos y estamos ante el 

riesgo de tener que clausurar nuestras empresas si no recibimos ese auxilio, con el 

consiguiente aumento de desempleo.   

 

El día de hoy, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, manifestó en unas 

declaraciones públicas que el gobierno nacional piensa enmendar el  decreto 

mencionado en tal sentido, pero aludió a un condicionamiento y una restricción que 

se le aplicaría a las personas naturales empresarias, los cuales considero que se 



deberían descartar: el condicionamiento sería que estas empresas cambiaran su 

naturaleza para convertirse en personas jurídicas, y la restricción consistiría en que 

el beneficio se dirigiría sólo a las empresas que tengan más de tres trabajadores 

contratados. A continuación, me permitiré expresarles varias razones por las cuales 

considero que mi solicitud es fundada.  

 

1. Tal como lo establece la Constitución, el decreto que creó el Fondo de Apoyo 

al Empleo Formal, así como aquellos que eventualmente lo modifiquen, tendrán 

control automático de constitucionalidad ante la Corte Constitucional, por haber sido 

expedidos en desarrollo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

que fue establecido mediante el Decreto 637 de 2020. Por lo tanto, la Corte requerirá 

que ese Fondo cumpla con los requisitos que su propia jurisprudencia ha 

denominado como “conexidad material”, “proporcionalidad”, y “no discriminación”.  

 

2. Mediante el juicio de conexidad material, la Corte verificará si las medidas 

adoptadas en los decretos de emergencia guardan relación con las causas que 

generaron la declaratoria del estado de excepción. La conexidad implica, entonces, 

que la materia sobre la cual tratan las medidas guarde una relación directa y 

específica con la crisis que se afronta. El propio decreto que declaró el estado de 

emergencia consideró que una de las causas de la misma es la imposibilidad de las 

empresas de desarrollar de manera normal su actividad ante la pandemia que todos 

padecemos, lo cual  ha acarreado que el sector empresarial encuentre, según se 

lee textualmente en ese decreto, “dificultades para mantener su actividad 

económica y, por lo tanto, para cumplir con sus obligaciones para con sus 

trabajadores, proveedores y demás acreedores”, y por tanto se requiera, “otorgar 

un apoyo a la nómina para garantizar a los trabajadores una capacidad para cubrir 

los gastos necesarios para su sostenimiento y de su familia”  

 

Tal como puede apreciarse, se trata de proteger el empleo que ha sido puesto en 

riesgo superlativo ante la pandemia, y por tanto, si bien se satisface a primera vista 



el requisito de conexidad específica, se detecta también una falencia si el programa 

de apoyo a la nómina excluye al mayor número de empresarios que hay en 

Colombia, que son personas naturales, pues entonces la medida no estaría 

destinada a proteger el empleo sino a subvencionar exclusivamente a un tipo 

minoritario de empresas, sin que así se contengan los efectos de la crisis.  

 

También se rompe ese nexo de “conexidad material” si se llega a ampliar ese auxilio 

para las empresas conformadas como personas naturales, pero con el 

condicionamiento de que ellas se consituyan, para ser beneficiarias del mismo como 

personas jurídicas. No hay, señores ministros, ninguna relación de causalidad entre 

la exigencia de una determinada forma de organización empresarial y la superación 

de los efectos desastrosos de esta pandemia.  

3. En cuanto al juicio de “no discriminación”, es evidente que los empresarios 

que se desempeñan como personas naturales han padecido la misma situación 

adversa de aquellos que han conformado personas jurídicas. Unos y otros han 

tenido que cerrar súbitamente sus establecimientos, paralizar sus actividades y 

enfrentar una adversidad colosal. Por otra parte, todos los trabajadores, así sus 

patronos sean personas jurídicas o naturales, están expuestos a las mismas 

consecuencias desastrosas si pierden sus empleos. Las empresas organizadas ya 

sea como personas naturales o como personas jurídicas, por igual, pagan sus 

impuestos de industria y comercio, además del régimen tributario correspondiente 

a las actividades que desarrollen. 

Así las cosas, la restricción del auxilio a sólo un tipo de empresarios estaría 

estableciendo una diferencia de trato no justificada (por lo tanto discriminatoria)  

entre empresarios y entre trabajadores, cuando las circunstancias que los afectan 

a unos y otros, y que los han puesto en una situación calamitosa, han sido 

exactamente las mismas.  



4. Cabe recordar que el concepto de empresario, tal como lo establece nuestra 

legislación (en especial, el artículo 25 del Código de Comercio) no está ligado a la 

creación de una persona jurídica. Es más, las empresas, conforme a la ley, no tienen 

personería jurídica, y así mismo es indudable que una persona natural que disponga 

de una infraestructura organizacional, administrativa y logística como instrumento 

para la producción, fabricación o comercialización de bienes o para la prestación de 

servicios, se enmarca dentro del concepto legal de empresa y/o empresario.  

Así pues, destinar el auxilio económico sólo a las personas jurídicas resulta 

discriminatorio, y bien hace el gobierno en enmendar ese error que probablemente 

haya pasado inadvertido al momento de expedir el decreto 639 de 2020. 

5. Pero igualmente, la norma que lo remplace incurriría en unas exigencias 

desproporcionadas, además de discriminatorias, si le impone a los empresarios que 

adelantan sus actividades como personas naturales, la condición de constituir 

personas jurídicas. En primer lugar, ese condicionamiento vulneraría la libertad 

empresarial, como quiera que la legislación no impone un específico modelo de 

organización jurídica para la creación de empresas. Por el contrario, es de la 

esencia de las libertades económicas, que los empresarios decidan el modo de 

organización que prefieren para desarrollar sus actividades. En segundo lugar, tal 

como se mencionó líneas atrás, tal imposición de una determinada formalidad no 

tiene relación con la superación de la emergencia que padecemos. 

 

6. Por lo demás, es evidente que resulta desproporcionado exigirle a una 

empresa que, para obtener un auxilio durante tres meses, cambie toda su forma de 

organización empresarial para conformar una persona jurídica, con los costos 

administrativos, contables, notariales, registrales y demás que acarrea ese trámite.  



A nadie se escapa que la exigencia de esa formalidad, que habría de cumplirse 

además en las actuales condiciones de confinamiento generalizado de la población, 

constituiría una barrera infranqueable para que esos empresarios pudieran acceder 

al auxilio ofrecido. No es razonable, señores ministros, exigir que una empresa que 

viene funcionando como persona natural, transforme toda su organización hacia 

una persona jurídica, tan solo para recibir un auxilio de emergencia durante tres 

meses. Una medida tal no resulta idónea para superar la crisis, no es necesaria y 

supone una carga desproporcionada para los que se verían afectados por la misma. 

Eso es, precisamente, lo que la Corte Constitucional examina cuando analiza las 

medidas de emergencia que imponen restricciones a los derechos de los 

ciudadanos. 

7. También habría una diferencia de trato injustificada si el auxilio se destinara 

solo a las empresas que superen un número mínimo de trabajadores contratados. 

El mundo de las pequeñas y medianas empresas, que es el que, en suma, emplea 

al mayor número de colombianos, y está conformado en muchísimas ocasiones por 

núcleos de uno, dos o tres empleados, y dado que ellos, al igual que las empresas 

de mayores dimensiones, han padecido por igual los efectos devastadores de esta 

crisis sanitaria y económica, no hay razón alguna que justifique darles un trato 

diferente, que perjudicaría en materia grave a los pequeños empresarios y sobre 

todo a sus trabajadores. 

 

8. Para ilustrar con un ejemplo numérico la idea que quiero transmitirles, 

señores ministros, tengan en cuenta que en la Cámara de Comercio de Medellín 

están registradas, al día de hoy, 141.342 empresas activas. De ellas, 85.074 son 

personas naturales y 56.268 son personas jurídicas. Según datos de otra Cámara 

de Comercio, la del Quindío, el 85% de las empresas matriculadas son personas 

naturales. Es pertinente cotejar ese dato con el hecho de que entre las causas que 

motivaron la declaratoria de emergencia, según se afirma de modo textual en el 



decreto respectivo, se tuvo en cuenta la medición de Confecámaras, que agrupa las 

Cámaras de Comercio de todo el país, sin distinguir entre el modo de organización 

jurídica de las empresas, así que los motivos que llevaron al gobierno a decretar la 

emergencia partían de las cifras empresariales conformadas mayoritaria y 

principalmente por personas naturales, lo cual indica que el auxilio debe dirigirse 

entonces también a todas ellas, sin discriminación alguna.   

 

9. Para finalizar: les escribo esta carta, señores ministros, como una ciudadana 

que decidió apostarle a la cultura a través de un emprendimiento empresarial, y que 

cree en las transformaciones de las sociedades desde el trabajo honesto. Mi librería 

Árbol de Libros cumple con todos los requisitos de la ley, tiene a sus empleados 

formalizados tal y como lo establecen las normas, y perdió el 100% de sus ventas 

desde el cierre, el 16 de marzo, hasta el día de hoy. A pesar de eso, sigo pagando 

las quincenas y las prestaciones sociales porque me niego a condenarlos a una 

situación de desempleo. Represento mi negocio con esta petición y, también, el de 

miles de personas que, como yo, resisten y tienen la esperanza de salir adelante.   

 

Atento saludo, 

 

CLAUDIA MORALES  

CC: 30.385.304 

Periodista y propietaria Librería Árbol de Libros (Armenia, Quindío) 


