
EXP. D- 9968 

Número de 
Sentencia  

C-468/2014 

Número de 
expediente 

D-9968 

Magistrado 
Ponente 

Gabriel Eduardo Mendoza Martelo  

Tema  Arancel Judicial: Hecho generador, sujeto pasivo, base gravable y tarifa.  

Norma 
demandada  

Ley 1653 de 2013. Artículo 4. Hecho generador.   
‘‘El arancel judicial se genera en todos los procesos judiciales con 
pretensiones dinerarias, con las excepciones previstas en la Ley Estatutaria 
de la Administración de Justicia y en la presente ley."  
  
Ley 1653 de 2013. Artículo 6. Sujeto pasivo.  
"El arancel judicial está a cargo del demandante inicial, del demandante en 
reconvención o de quien presenta una demanda acumulada en procesos con 
pretensiones dinerarias. De la misma manera, estará a cargo del lIamante en 
garantía, del denunciante del pleito, del ad excludendum, del que inicie un 
incidente de liquidación de perjuicios cuando no se trate del mismo 
demandante que pagó el arancel al presentar la demanda y de todo aquel 
que ejerza una pretensión dineraria. El demandante deberá cancelar el 
arancel judicial antes de presentar la demanda y deberá acompañar a ella el 
correspondiente comprobante de pago, salvo en los casos establecidos en el 
artículo 5 de la presente ley. En caso de no pagar, no acreditar su pago o 
hacer un pago parcial del arancel judicial, su demanda será inadmitida en los 
términos del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil. El juez estará 
obligado a controlar que el arancel judicial se haya pagado de acuerdo con 
lo establecido en la ley o que la persona o el proceso se encuentren 
exonerados de pagar el arancel judicial, de lo cual dejará constancia en el 
auto admisorio de la demanda. El arancel se tendrá en cuenta al momento 
de liquidar las costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 393 del 
Código de Procedimiento Civil y subsiguientes. Al momento de liquidar las 
costas solo se tendrá en cuenta el valor indexado del arancel judicial, 
excluyendo del mismo las sanciones previstas en el parágrafo 1 ° del artículo 
5° de la presente ley. Parágrafo 1 0. En caso de litisconsorcio necesario, el 
pago del arancel podrá ser realizado por uno cualquiera de los litisconsortes. 
la misma regla se aplicará a los litisconsortes cuasinecesarios. Si el 
litisconsorcio es facultativo, cada uno de los litisconsortes deberá pagar el 
arancel judicial. En los eventos de coadyuvancia o llamamiento de oficio, no 
se causará el arancel. 
Parágrafo 2°. Si en cualquier etapa del proceso se establece que no se ha 
pagado total o parcialmente el arancel judicial, el juez realizará el 
requerimiento respectivo para que se cancele en el término de cinco (5) días, 
so pena de aplicar las consecuencias previstas para el desistimiento tácito, la 
perención o cualquier otra forma de terminación anormal del proceso, según 
el estatuto procesal aplicable."  
  
Ley 1653 de 2013. Artículo 7. Base gravable.   
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"El arancel judicial se calculará sobre las pretensiones dinerarias de la 
demanda o de cualquier otro trámite que incorpore pretensiones dinerarias. 
Cuando en la demanda se incorporen varias pretensiones dinerarias, todas 
ellas deberán sumarse con el fin de calcular el valor del arancel judicial. Las 
pretensiones dinerarias que incorporen frutos, intereses, multas, perjuicios, 
sanciones, mejoras o similares se calcularán a la fecha de presentación de la 
demanda. Las pretensiones dinerarias expresadas en salarios mínimos 
legales mensuales, en moneda extranjera o cualquier otra unidad de valor, 
deberán liquidarse, para efectos del pago del arancel judicial, a la fecha de 
presentación de la demanda."  
  
Ley 1653 de 2013. Artículo 8. Tarifa.  
"La tarifa del arancel judicial es del uno punto cinco por ciento (1.5%) de la 
base gravable, y no podrá superar en ningún caso en total los doscientos 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 SMLMV). Parágrafo 1 0. 
Las sumas pagadas por concepto de arancel judicial serán objeto de 
devolución al demandante, en el evento en que el juez de única, primera o 
segunda instancia no cumpla con los términos procesales fijados en la ley en 
relación con la duración máxima de los procesos de conformidad con lo 
establecido en las normas procesales. El trámite de devolución del arancel 
judicial podrá realizarse, a solicitud del sujeto pasivo que realizó el pago, 
mediante el reembolso directo o mediante la entrega de certificados de 
devolución de arancel judicial que serán títulos valores a la orden, 
transferibles, destinados a pagar los tributos administrados por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en los términos que establezca el 
Gobierno Nacional. No habrá lugar al reembolso al demandante de lo 
pagado por concepto de arancel judicial cuando el demandado no hubiere 
estado obligado a declarar renta en el año inmediatamente anterior al 
momento de la presentación de la demanda. De igual forma, no estará 
obligado al pago del arancel judicial el demandado vencido en el proceso, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la presente ley, cuando el 
demandado no hubiere estado obligado a declarar renta en el año 
inmediatamente anterior al momento de presentación de la demanda. La 
emisión y entrega de los certificados de devolución de arancel judicial la 
efectuará la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo 
Superior de la Judicatura o quien haga sus veces, de acuerdo con el 
reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional. El Director 
General de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, adoptará los 
procedimientos que considere necesarios a fin de autorizar y controlar el 
pago de los Impuestos Nacionales con los Certificados de Devolución de 
Arancel Judicial. Parágrafo 2°. Cuando la demanda no fuere trarnitada por 
rechazo de la misma en los términos establecidos en la ley procesal, el juez 
en el auto correspondiente ordenará desglosar el comprobante de pago, con 
el fin de que el demandante pueda hacerlo valer al momento de presentar 
nuevamente la demanda." 

 

I. Problema jurídico  
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¿Existe cosa juzgada sobre la exequibilidad de los artículos 4, 6 y 7 de la Ley 1653 de 2013, respecto 

de lo ya decidido en la sentencia C-169 de 2014, que declaró inexequible toda la Ley 1653 de 2013, 

por vulnerar los principios de equidad, progresividad, justicia y excepcionalidad de las 

contribuciones parafiscales?  

II. Solución del problema jurídico  

Sí. La Corte consideró en este caso existe cosa juzgada absoluta respecto de la demanda contra los 

artículos 4, 6 y 7 de la ley 1653 de 2013, pues estos ya habían sido analizados y declarados 

inexequibles mediante la sentencia C-169 de 2014, con ponencia de la magistrada María Victoria 

Calle Correa, en donde la Corporación ya fijó su criterio en relación a los preceptos legales atacados.  

La cosa juzgada ha sido definida por ésta corporación a través de su jurisprudencia como: “[u]na 

institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia 

de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas”. Así las cosas, la cosa 

juzgada puede ser absoluta o relativa, pues se puede predicar de sentencias de hayan declarado 

exequible o inexequible una norma. De manera que, si la norma es declarada inexequible, la cosa 

juzgada que recae sobre ese mismo texto normativo siempre será absoluta, por cuanto la 

declaratoria de inexequibilidad implica el retiro o expulsión del ordenamiento jurídico de esa ley o 

precepto normativo, lo cual se produce con independencia del cargo o los cargos que prosperaron.   

Por otro lado, la cosa juzgada respecto de las declaratorias de exequibilidad podrá ser relativa, pues 

se le otorga competencia a la Corte para estudiar una nueva demanda contra esa misma ley si se 

produce un cambio de norma constitucional en la que se fundamentó el estudio de 

constitucionalidad, la modificación de la norma legal formal o material, o bien a la modificación del 

contexto jurídico, social o económico en la que fue objeto del control de constitucionalidad.  

"Advierte entonces el Tribunal Constitucional que las disposiciones censuradas en esta actuación, 

cuales son los artículos 4, 6 y 7 de la ley 1653 de 2013, pertenecen a un cuerpo normativo declarado 

inexequible por esta Corporación, con lo cual, se impone darle aplicación al principio de la cosa 

juzgada absoluta, pues, esta Sala Plena ya fijó con autoridad su criterio en relación con los 

enunciados legales atacados. La exclusión de la ley a la que pertenecen los mandatos atacados, la 

atención al precedente sentado y, el vigor del principio de la seguridad jurídica impone estarse a lo 

resuelto en la mencionada sentencia C- 169 de 2014 y se procederá de conformidad”.  

III. Decisión de la Honorable Corte  

La Corte decidió estarse a lo resuelto en la Sentencia C-169 de 2014, mediante la cual esta 

Corporación decidió declarar inexequible la Ley 1653 de 2013. 

 


