
ARANCEL DE JUICIOS ECLESIASTICOS 

(1927) 

........................................................................................................... 

80. Los Arzobispos y Obispos de Colombia, reunidos en 

Conferencia Episcopal, en atención a lo dispuesto en el Título 16 del 

Código De Expensis Judicialibus, y teniendo en cuenta las 

circunstancias económicas del país, señalan el siguiente Arancel para 

costas procesales en los juicios eclesiásticos. Este Arancel es 

obligatorio en todas las diócesis de Colombia, excepto para la 

Provincia Eclesiástica de Cartagena, que tiene Arancel propio 

aprobado por la Santa Sede: 

ARANCEL 

PARA COSTAS PROCESALES EN LOS JUICIOS ECLESIASTICOS 

Para el Juez Eclesiástico 

Por el primer auto en cualquier asunto......................................... $2.00 

Por auto que ordene informe, edicto o despacho.............................1.00 

Por sentencia interlocutoria ............................................................5.00 

Por cualquier desistimiento o arreglo judicial.................................2.00 

Por cada declaración........................................................................1.00 

Por cada hoja de expediente ...........................................................0.40 

Por la sentencia definitiva ............................................................25.00 

Por el auto de ejecutoria de la sentencia definitiva.........................1.00 

Por el auto que concede o niega una apelación...............................3.00 

Por la autenticación de firmas en memoriales para otros tribunales .........1.00 

Por cada boleta de citación..............................................................1.00 

Para cada Conjuez 

Por la primera sesión.....................................................................$ 2.00 

Por cada reunión del Tribunal......................................................3.00 

Por cada hoja de expediente.......................................................0.20 

Por cada sentencia definitiva..........................................................10.00 

Para el señor Promotor de Justicia 

Por cada notificación.....................................................................$ 0.50 

Por la primera vista en demanda o contra demanda ....................3.00 

Por cada concepto jurídico ...........................................................5.00 

Por cada petición de diligencias judiciales....................................2.00 

Por cada hoja de expediente ........................................................0.30 

Por el alegato de conclusión ..........................................................10.00 



Para el Defensor del vínculo 

Por la primera diligencia de intervención en el juicio..............$ 3.00 

Por cada memorial o petición......................................................2.00 

Por formular cada interrogatorio......................................................3.00 

Por cada declaración....................................................................2.00 

Por cada hoja del expediente..........................................................0.30 

Por el alegato de conclusión ..........................................................10.00 

Para el Notario Eclesiástico 

Por presentación de demanda, contra demanda, articulación o prueba....$ 1.00 

Por presentación de cualquier otro memorial...................................0.50 

Por cada declaración.........................................................................2.00 

Por cada notificación........................................................................0.20 

Por cada entrega o traslado de autos............................................0.50 

Por cada despacho o edicto .........................................................1.00 

Por presentación de poder o sustitución.......................................1.00 

Por autenticación de firmas o nota de confrontación.....................0.50 

Por la sentencia definitiva o copia de ésta en el libro de sentencias ..........5.00 

Por cada informe judicial.................................................................1.00 

Por certificaciones, cada hoja...........................................................1.00 

Por copias de autos, o sentencias, por cada hoja..............................1.00 

Por buscar un expediente: a) si está comprendido en el decenio en  curso.1.00 

 b) por cada decenio anterior se dará un peso 

más.................1.00 Por cada boletín de citación 

............................................................0.50 Por traducciones del latín al 

español y de éste al latín, por cada  hoja del 

original....................................................................2.00 Por otras 

traducciones de escritos....................................................3.00  

Notas: 

1. Todo demandante debe depositar de antemano, al aceptársele 

la demanda, la cantidad de $ 200.00. 

2. La tasación de costas se hará en el término de dictar sentencia 

definitiva, para determinar en efectivo quién debe ser condenado en 

costas y tener así título suficiente para poder exigir el pago según los 

trámites de la ley civil. Esto sin contravenir a la autorización ordinaria 

que tiene el Juez Eclesiástico para exigir, de conformidad con los 

sagrados cánones, el depósito de una suma en el tribunal, en casos 

especiales. 

3. Aunque el abogado de oficio no debe ser nombrado por el 

Juez, sino en casos de juicio criminal o de menores, o de bien público, si tal 

abogado fuere nombrado por vía de gratuito patrocinio y luego apareciere 

solvente la persona para quien se nombró tal abogado, en este caso se tasarán 



los honorarios del abogado según la tarifa del señor Promotor de 

Justicia. 

Los infrascritos Prelados de la Conferencia Episcopal aprueban 

para sus jurisdicciones la estampilla eclesiástica que ha sido decretada 

ya para la Arquidiócesis Primada: excepción hecha de los Ilustrísimos 

señores Arzobispo de Medellín, Obispo de Antioquia y Jericó y 

Prefectura Apostólica de Urabá. 

ARANCEL DE JUICIOS ECLESIASTICOS 

La XV Conferencia Episcopal de Colombia, 

CONSIDERANDO: 

1°. Que desde el año 1927 no se revisa el arancel de juicios 

eclesiásticos, y que es necesario acomodarlos a las actuales 

circunstancias económicas; 

2°. Que el artículo 233 de la Constitución “Provida Mater”, de 

fecha 15 de agosto de 1936, dispone que las tasas judiciales sean 

fijadas por el Concilio Provincial o por la Conferencia Episcopal; 

3°. Que se han tenido noticias de abusos cometidos por abogados 

que cobran honorarios excesivos en las causas matrimoniales, 

RESUELVE: 

1°. Nombrar una comisión compuesta por los Rdmos. Provisores 

de las Arquidiócesis de Bogotá y Medellín y de las Diócesis de Ibagué 

y Socorro y San Gil para que haga la revisión de los actuales aranceles 

de juicios eclesiásticos. 

2°. Una vez que los Rdmos. Provisores nombrados elaboren el 

proyecto, lo enviarán a todos los Ordinarios del país para las 

observaciones que juzguen conveniente o necesario hacer al proyecto. 

3°. Cuando quede terminada la revisión del arancel, a juicio del 

Emmo. Sr. Cardenal, podrá ser enviada a la Santa Sede para su 

aprobación. 

 


