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PROVIDENCIAS DE INTERÉS

1. INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY 1653 DE 2013 “Por la cual se regula
un arancel judicial y se dictan otras disposiciones” Sentencia C169/14. Sentencia del 19 de marzo de 2014. M.P. MARÍA VICTORIA
CALLE CORREA
El problema jurídico se puede agrupar en dos interrogantes a saber:

a) Podía regularse mediante ley ordinaria el arancel judicial previsto
en la Ley 1653 de 2013?
b) Desconoce el arancel judicial regulado en la ley 1653 de 2013 la
cláusula del Estado Social de Derecho, los fines esenciales del
Estado, la supremacía constitucional, los derechos al debido
proceso, a acceder a la administración de justicia, a la igualdad, a
la paz, a la prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo, a
la reparación integral del daño antijurídico causado por el Estado y
los principios tributarios de legalidad, progresividad, equidad y
justicia?

El objeto principal de la norma demandada es redefinir los elementos del
arancel judicial que antes estaban previstos en la Ley 1394 de 2010
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No se cobra a:
a) entidades públicas salvo
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sentencia.
Tarifa: La tarifa del arancel es el Tarifa: La tarifa aplicable es del
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Fortalecimiento Y Bienestar De
La Administración De Justicia”
Regula también otros asuntos
específicamente
procedimentales.

En los casos

en los que tenga que hacerse, el
arancel se debe pagar “antes de
presentar
acompañar

la

demanda”
a

comprobante

esta
de

y
el

pago

correspondiente.

Cuando,

debiendo hacerlo el demandante
no lo presenta, el Juez debe
inadmitirla.

Igualmente, si en otra etapa del
proceso el juez establece que no
se ha pagado total o parcialmente
el arancel hará un requerimiento
para que en el término de 5 dias
se pague so pena de aplicar las
consecuencias del desistimiento
tácito, la perención o cualquier
otra

forma

de

terminación

anormal del proceso.

La

Ley

1653

de

2013

expresamente prohíbe disminuir
la partida presupuestal anual a la
Rama Judicial, bajo el pretexto de
que existe el arancel.

Al contrastar uno y otro régimen de arancel judicial se observan las siguientes
particularidades:
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a) Mientras la Ley 1394 de 2010 contempla el arancel solo para algunos “procesos
ejecutivos civiles, comerciales y contenciosos administrativos”

y excluía

expresamente del gravamen los procesos declarativos. La Ley 1653 de 2013 se
refiere a “todos los procesos con pretensiones dinerarias “ sin excluir los
declarativos y con esa expresión se refiere no solo a los procesas con esas
características adelantados ante la rama judicial, sino también a los que se
promuevan

ante

autoridades

administrativas

en

ejercicio

de

funciones

jurisdiccionales, en los asuntos en los cuales aquellas y el juez tengan
competencia a prevención. La Ley 1653 de 2013, tiene entonces una primera
característica sobresaliente: amplía el hecho generador en función del tipo de
proceso para no circunscribirlo a los procesos judiciales ejecutivos previstos en la
Ley 1394 de 2010.

b) La ley 1394 exige el pago del arancel en los procesos indicados, pero solo en tanto
el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a 200
SMMLV . En cambio, la ley 1653 de 2013 establece el arancel como un gravamen
aplicable a los referidos con independencia de cual sea la cuantía de las
pretensiones que se formulen. .

c) Según la Ley 1394 de 2010, la obligación de cancelar el arancel no se activa antes
de iniciar los procesos judiciales en los que se genera, sino cuando se dé
cumplimiento a lo acordado en una transacción o conciliación que ponga fin al
proceso, en una condena impuesta por laudo arbitral “ en caso de reconocimiento
o refrendación” o cuando se satisfagan obligaciones reclamadas en un proceso
ejecutivo de cualquier naturaleza de los que refiere la Ley.

Conforme a la Ley 1653 de 2013 la obligación de pagar el arancel se activa en
principio antes del proceso con pretensiones dinerarias, pues en general es
requisito para promover una demanda en forma y para que esta sea admitida por
el Juez.

Excepcionalmente, cuando el demandante sea sujeto excluido del pago del tributo,
quien debe subsidiariamente pagar el arancel es el vencido en proceso.
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d) El arancel regulado en la Ley 1394 de 2010 se exigen en la medida en que se
reporte un ingreso al contribuyente, en contraposición con la Ley 1653 de 2013 el
arancel se causa y activa sin necesidad de que éste haya reportado un ingreso. .

e) Los criterios de exclusión del deber de contribuir con el arancel no son idénticos en
una y otra ley, ya que mientras en la Ley 1394 de 2010 excluye del grupo de los
sujetos pasivos a quienes pertenezcan a los niveles 1 y 2 del SISBEN, o cuenten
con amparo de pobreza, la Ley 1653 de 2013 exceptúa del tributo a quienes
tengan amparo de pobreza, pero también a quienes en el año anterior a la
presentación de la demanda no hayan estado en la obligación de declarar renta.

f) Mientras la ley 1394 de 2010 no establece ningún supuesto en el cual el arancel se
cause a favor de organismos de la rama ejecutiva, aunque cumplan funciones
jurisdiccionales, la Ley 1653 de 2013 si lo hace expresamente.

En anterior oportunidad1 se señaló que la regulación del arancel judicial no es materia
sometida a reserva de ley estatutaria en la medida en que su contenido no se refiere a la
estructura orgánica esencial de la administración de justicia, por tanto, la Ley 1653 de
2013 no regula los aspectos estructurales esenciales de ningún derecho fundamental,
aunque interfiera indudablemente en varios de ellos.

La Ley 1653 de 2013 define el arancel judicial como contribución parafiscal, en efecto, las
contribuciones parafiscales se identifican por tres notas necesarias:

a) Obligatoriedad
b) Singularidad
c) Destinación sectorial.

También se destaca en estas contribuciones que no entran a formar parte de los
ingresos corrientes de la Nación, como si ocurre de acuerdo con la regulación
presupuestal, con las tasas y los impuestos.

1

Sentencia C-713 de 2008
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Visto, que le arancel regulado por la Ley 1653 de 2013 no es un impuesto, sino una
contribución parafiscal debe concluirse que no desconoce la prohibición constitucional
de crear rentas nacionales con destinación específica, en efecto, dicha prohibición
afecta solo a los impuestos nacionales, no siendo aplicable a las contribuciones
parafiscales.
La configuración del arancel judicial en la Ley 1653 de 2013 implica un
sacrificio intenso de los principios de equidad y progresividad tributaria.

Para resolver el cargo de inequidad contra la estructura tributaria del arancel,
conviene tener en cuenta que la violación de dicho principio puede cometerse de
tres modos:

a) Cuando el monto a pagar a pagar por concepto del tributo no se define atendiendo
a la capacidad de pago del contribuyente.

b) Cuando se regula un tributo en virtud del cual dos sujetos o grupos de sujetos en
iguales condiciones resultan gravados de manera desigual, sin justificación
suficiente.

c) Cuando el tributo es o tiene implicaciones confiscatorias. No puede haber tributos
que impliquen una verdadera expropiación de facto de la propiedad privada o de
los beneficios de la iniciativa económica de los particulares.
confiscatorio “

Un tributo es

cuando la actividad económica del particular se destina

exclusivamente al pago del mismo, de forma que no existe ganancia”2

La Ley 1653 de 2013 prevé una serie de criterios para definir quienes deben pagar el
arancel y quienes no deben hacerlo bajo ninguna circunstancia, esta regulación si bien
tiene en cuenta algunos criterios que revelan la capacidad de pago, lo hace solo para
determinar cuáles sujetos están obligados y cuáles no, una vez se llega a ese punto, y
está entonces configurado el grupo de quienes si deben pagar el arancel cuando se
dé el hecho generador, la Ley acusada no usa ningún criterio revelador de la
capacidad de pago para establecer el monto del arancel que debe pagar cada sujeto,

2

Sentencia C-1003 de 2004. (MP: Jaime Córdoba Triviño).
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la formulación de pretensiones dinerarias o las condenas adversas en un proceso, no
son en concepto de la Corte prima facie realidades demostrativas de la capacidad de
pago de un contribuyente y en el proceso no se mostró con argumentos suficientes
que efectivamente lo sean.

Podría decirse que la formulación de pretensiones es una expectativa probable de
ingresos y que en virtud de esas expectativas se puede fijar el monto del
gravamen, la Corte no comparte esta posición, ya que incluso ante una expectativa
muy probable de éxito en un proceso con pretensiones patrimoniales, al
presentarse la pretensión el ingreso está previsto para el futuro, lo cual significa
que ese hecho no es indicador de que haya capacidad contributiva actual al
hacerse exigible la obligación tributaria, adicional a ello, los procesos declarativos
caracterizados por tramitar pretensiones en las cuales la obligación no es clara,
expresa y exigible, la formulación de pretensiones es apenas una expectativa
incierta de ingresos en el futuro.

El hecho de no estar amparados por pobreza o de haber estado obligados a
declarar renta en el año inmediatamente anterior a la presentación de la demanda,
si bien, puede en general indicar capacidad de hacer contribución parafiscal, no es
por sí mismo suficiente para concluir que puedan pagar cualquier monto, por
concepto de la misma, en la Ley no hay en últimas garantías para evitar que el
arancel se convierta en una contribución con implicaciones confiscatorias y por ese
motivo el diseño tributario de la figura es contrario al principio de equidad.

La regulación no impide tampoco que dos sujetos con la misma capacidad de
pago; es decir con igual renta, igual riqueza (patrimonio líquido) igual propiedad
raíz e igual nivel de consumo, paguen montos desiguales.

Como se infiere, los elementos del arancel judicial suponen una franca restricción
al principio de equidad en la medida en que gravan una realidad que no consulta la
capacidad de pago del contribuyente no establecen dispositivos para evitar
escenarios necesarios confiscatorios e introducen un trato desigual e injustificado
entre sujetos con la misma capacidad contributiva y en iguales circunstancias
fácticas.

Para la Ley es indiferente que mientras unas personas se vean obligadas a
destinar la casi o absoluta totalidad de los frutos de su actividad económica para
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pagar el arancel, otras, las que tienen mayor capacidad de pago, nunca se vean
ante la necesidad de pagar más de 200SMMLV, la regulación entonces no solo no
es progresiva sino que tiene implicaciones regresivas, y es que cuando una carga
es condición de acceso a un servicio o actividad esencial o fundamental, como es
del caso de la administración de justicia, la dosis de regresividad se incrementa
exponencialmente.
.
2. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / In dubio pro reo / Unificación
jurisprudencial. CONSEJO DE ESTADO / Sección Tercera Consejero
Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, diecisiete (17) de octubre de dos mil
trece (2013) Radicación:
52001233100019967459
–
01
(23.354)Demandante:
Luis Carlos Orozco Osorio Demandado:
Nación – Fiscalía General de la Nación

Legitimación en la causa de la Fiscalía General de la Nación:

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que si bien es cierto que la
Fiscalía General de la Nación pertenece a la Rama Judicial, también lo es que esta
entidad goza de autonomía administrativa y presupuestal, de conformidad con lo
establecido en el Art. 249 de la Constitución Política por manera que el
reconocimiento de la referida autonomía determina que las condenas que se
profieran en contra de la Nación como consecuencia de las actuaciones realizadas
por la Fiscalía deban ser cumplidas o pagadas con cargo al presupuesto de esta
entidad.
Régimen objetivo en casos de aplicación del principio del in dubio pro reo:
Razones que militan en favor de un régimen objetivo de responsabilidad.

a) Se trata de un título de imputación o de un régimen de responsabilidad cuyo
fundamento debe ubicarse directamente en el Art. 90 de la Constitución
Política y no en un precepto legal hoy derogado – Decreto 2700 de 1991 - , el
análisis debe centrarse en establecer si se ha producido un daño antijurídico,
esto es, que la víctima no se encuentre en el deber jurídico de soportar y si el
mismo resulta imputable a la autoridad pública - únicos presupuestos a los
cuales hace referencia el canon constitucional en mención.
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No resulta constitucionalmente viable ni argumentativamente pausible sostener
que un precepto con fuerza de Ley - Decreto 2700 de 1991 – pudiere contar
con la virtualidad necesaria para restringir los alcances que a la
responsabilidad del Estado le vienen determinado directamente desde el Art.
90 de la Constitución Política, los cuales pueden ser precisados, más no
limitados por una norma infraconstitucional.

b) La exigencia de fallas o actuaciones dolosas o gravemente culposas como
presupuesto sine qua non exigible para que pueda configurarse la
responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad,
refleja cierta tendencia a confundir los presupuestos de la responsabilidad
patrimonial del Estado con los de la responsabilidad personal de sus agentes.

En la aplicación del principio del in dubio pro reo en la mayor parte de los
casos se aprecia que las decisiones judiciales dentro del proceso penal, resulta
rigurosamente ajustadas a Derecho, pero la injusticia de la privación de la
libertad no se deriva de la ilicitud del proceder del aparato judicial sino de la
consideración consistente en que la víctima no se encuentra en el deber
jurídico de soportar los daños que le irroga una detención.

c) La posibilidad de declarar la responsabilidad patrimonial en casos en donde ha
operado el principio del in dubio pro reo no coarta o dificulta el cumplimiento
de las funciones asignadas a la Fiscalía General de la Nación o la Jurisdicción
Penal ni atenta contra la autonomía de los Jueces con fundamento en la
distinción entre los presupuestos que gobiernan la responsabilidad patrimonial
del Estado y los que determinan la responsabilidad personal del agente ya que
ésta solamente se verá comprometida cuando éste haya obrado con dolo o
culpa.

De no ser así, la presunción de inocencia que consagra la Constitución Política no jugaría
papel alguno o no merecería credibilidad alguna frente al Juez de la responsabilidad
Extracontractual del Estado ya que para dicho juez tal presunción si habría sido
desvirtuada, aunque nunca hubiere media fallo penal condenatorio.
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Así mismo, debe admitirse, que las eximentes de responsabilidad aplicables en todo
régimen objetivo de responsabilidad pueden y deben ser examinadas por el Juez
administrativo, lo anterior, sin perjuicio de recalcar que la carga de la prueba respecto de
los hechos determinantes de la configuración de la eximente de responsabilidad
corresponde a la parte demandada – interesada en la declaración de su ocurrencia - .

3. PRIMA ESPECIAL / Acción de Simple Nulidad. Sentencia del 29 de abril de
2014.
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). Conjuez Ponente:
MARIA CAROLINA RODRÍGUEZ RUIZ.
DEMANDANTE: PABLO J.
CÁCERES CORRALES.

El Gobierno Nacional so pretexto de cumplir con lo ordenado en el Art. 14 de la
Ley 4 de 1992, creó la prima especial sin carácter salarial y la incluyó dentro del
monto fijado en el respectivo decreto para el salario básico, restándole el 30% para
el cálculo de las prestaciones sociales, indemnizaciones y demás derechos
laborales que consagra la Ley para tales servidores públicos.

En virtud de la potestad otorgada por la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional
expidió los decretos demandados, reproduciendo año por año la previsión de que
el 30% del salario devengado por los funcionarios enumerados en el art. 14 de la
mencionada ley, sería considerado como prima. Dichos decretos no ofrecieron la
suficiente claridad y fueron interpretados erróneamente por las entidades
encargadas de aplicarlos, pues entendieron que el 30% del salario básico era la
prima misma y no que ésta equivalía a ese 30%.

Aunque parece un juego de palabras, son dos cosas completamente diferentes,
pues la primera interpretación implica una reducción del salario básico al 70%,
mientras que la segunda, que es la correcta de conformidad con la Constitución y
la Ley implica que se puede tomar el 30% del salario pero solamente para efectos
de cuantificar la prima especial, para luego adicionarla al salario básico.

ORDINARIOS
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1. DESVIACIÓN DE PODER / Valoración de prueba testimonial / Acción de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Sentencia del 13 de junio de 2013.
68001-23-31-000-2000-01188-01 (1939-2010). M.P. ALFONSO VARGAS
RINCON.
DEMANDANTE: ELIZABETH MONSALVE CAMACHO.
DEMANDADO: CENTRAL DE ABASTOS DE BUCARAMANGA.

Para apreciar el valor de convicción de las declaraciones debe tenerse en cuenta
la razón del dicho, la concordancia entre unas y otras, la precisión o vaguedad de
lo que exponen, su imparcialidad frente a su particular situación y por supuesto,
deben desecharse los juicios de valor o conceptos referentes a las causas o
efectos de los hechos que conocieron basados en simples deducciones
personales.

Apreciada la prueba testimonial de acuerdo con las reglas de la sana crítica, la
Sala llega a la convicción de que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad
que cobija el acto demandado, pues los testigos se limitan a expresar sus propias
conclusiones pero no relatan ningún hecho relevante que dé la suficiente certeza
de la desviación de poder alegada, pues ninguno conoce con certeza y de manera
directa el presunto constreñimiento del cual fue objeto el Gerente de la entidad
demandada para declarar insubsistente el nombramiento de la actora , como
tampoco que el servicio se hubiera desmejorado con su salida.

2. CADUCIDAD / Fecha en que se tuvo conocimiento del daño / Junta
Médica / Soldado conscripto / Acción de Reparación Directa. Sentencia
del 12 de febrero de 2014. 68001-23-15-000-1998-01736-01 (31.583). M.P.
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA. DEMANDANTE: ALFREDO
GALVIS CAICEDO.
DEMANDADO: NACIÓN – MINDEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL.

El Consejo de Estado ha admitido una morigeración respecto de la
caducidad señalando que en precisos eventos, es posible que si el hecho
dañoso pudo haberse presentado en un momento determinado, solamente
hasta una ulterior oportunidad sus repercusiones se manifestaron de
manera externa y perceptible para el afectado, a partir de cuando el daño
se hizo cognoscible para quien lo padeció.
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Si bien el ex - conscripto fue remitido por primera vez a una entidad
hospitalaria el 6 de marzo de 1996, lo cierto es que solo tuvo conocimiento
de la magnitud del daño el 21 de noviembre de 1996, momento en el cual la
Junta Laboral del Ejército Nacional dictaminó la pérdida de capacidad
laboral por lo cual se tiene que la demanda presentada resulta oportuna.

La obligación constitucional de prestar el servicio militar y la consecuente
restricción de derechos que ello implica para los soldados conscriptos, le
impone al Estado una especial obligación de seguridad, protección,
vigilancia y cuidado de la vida, la salud y en general de la integridad
personal, el incumplimiento del deber objetivo de cuidado, que deriva en la
causación de un daño antijurídico, puede ser imputado al Estado a título de
daño especial, riesgo excepcional o falla del servicio, conforme lo determine
el Juez con fundamento en el principio iura novit curia.

El Consejo de Estado consideró que la lesión a la integridad del actor y su
calificación como "no apto" para el servicio, así como su desvinculación,
vulneraron su derecho a la salud y a la seguridad social, por lo que en aras
de garantizar la reparación integral de la víctima, ordenó la prestación del
servicio de salud en todas sus facetas.

Se reconoció como perjuicio moral teniendo en cuenta el porcentaje de
pérdida de la capacidad laboral, sin embargo, los Consejeros integrantes de
la Sala3 aclaran su voto en consideración a que por tratarse de un daño
netamente subjetivo son las circunstancia de tiempo, modo y lugar en que
sucedieron los hechos y el estudio de los efectos que el daño causó los que
sirven de fundamento para su tasación.

RELATORÍA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Correo electrónico: relatribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono. 6428946.
Bucaramanga - Santander

3

Dres. Olga Mélida Valle de de la Hoz y Enrique Gil Botero.

]

