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Tema Arancel judicial: hecho generador y excepciones. 

Norma demandada Ley 1653 de 2013. Artículo 4° y 5° (parcial) 

 

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.’’ 
 

Artículo 5o. Excepciones.   
 
‘’(…) 
 

Cuando el demandante sea una persona natural y en el 
año inmediatamente anterior a la presentación de la 
demanda no hubiere estado legalmente obligada a 
declarar renta, o cuente con amparo de pobreza, el 
pago del arancel judicial estará a cargo del demandado 
vencido en el proceso. En este caso, la base gravable 
serán las condenas económicas decretadas en la 
sentencia. El juez que conozca del proceso, al admitir la 
demanda, reconocerá tal condición, si a ello hubiere 
lugar. La circunstancia de no estar obligado a declarar 
renta es una negación indefinida que no requiere 
prueba. 
 

(… )’’ 
 

(Se subraya el texto demandado) 

 

II-Cargos del accionante 

Las normas demandas infringen el artículo 229 de la Constitución y el principio de 

gratuidad de la justicia. 

La disposición acusada, vulnera el artículo 229 constitucional, el artículo 10 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 25 de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, pues crea un requisito adicional y 
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desproporcionado como condición previa para la persona que pretenda acceder al 

aparato jurisdiccional para la resolución de una controversia que involucre 

pretensiones dinerarias. Este cobro, a diferencia de como lo contemplaba la ley 

1394 de 2010, no se restringe únicamente a los procesos ejecutivos. 

Por otro lado, el arancel debe asumirse de manera anticipada a la presentación de 

la demanda so pena de inadmisión, y no existe un rango mínimo a partir del cual 

se genera dicha contribución.  

Por último esta obligación del pago del arancel desconoce la capacidad 

contributiva real de las personas a la hora de fijar los parámetros a partir de los 

cuales se está en la obligación de asumir su costo, por ende se les estaría 

desconociendo el derecho a la administración de justicia, situación que va en 

contra del derecho a la igualdad, el principio a la gratuidad de la justicia y al del 

acceso a la justicia. Esto, porque la base de tributación se está ampliando 

considerablemente a un gran número de personas que antes de entrar en vigencia 

la ley 1653 de 2013 no estaban obligadas a declarar renta.  

III-Actuación 

La demanda se encuentra archivada. 


