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Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 84. Anexos de la 
demanda.  
 
‘‘A la demanda debe acompañarse: 
 
(…) 
 
4. La prueba de pago del arancel judicial, cuando 
hubiere lugar. 
 
(…)’’ 
 
(Se subraya el texto demandado) 

 

I. Problema jurídico 

¿Puede la Corte Constitucional estudiar la constitucionalidad de una norma 

cuyo contenido remite a otro precepto legal, sobre el cual la Corporación ya se 

ha pronunciado y declarado inexequible? 

 

II. Solución del problema jurídico 

No. La Corte Constitucional reiteró en esta sentencia que para poder analizar si 

una norma es o no exequible, la demanda debe cumplir con los requisitos de 

claridad, suficiencia y certeza. 

En el caso concreto, el demandante ató la interpretación del artículo 84, 

numeral 4 del CGP a la del artículo 6 de la Ley 1653 de 2013 sobre el arancel 

judicial, para poder afirmar que la norma era inexequible por vulnerar el artículo 

363 de la Constitución, que consagra los principios de equidad y progresividad 

de los tributos. 

La Corporación consideró que la exigencia de claridad de la demanda se 

encontraba cumplida.  Sin embargo, los requisitos de suficiencia y certeza, no 

fueron acreditados para tomar una decisión de fondo. Se consideró que el 

artículo 84, numeral 4 del CGP, acusado de inconstitucional, remitía a una 

norma que ya no existe en el ordenamiento jurídico, pues el artículo 6 de la Ley 

1653 de 2013 fue declarado inexequible por la sentencia C-169 de 2014.  
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Esto implicó, a juicio de la Corte, que las consecuencias jurídicas que pretendía 

endilgar el demandante como inconstitucionales, no fueran ciertas ni suficientes 

para tener una duda razonable sobre la exequibilidad de esta norma. Por esta 

razón, se consideró que no era posible analizar la constitucionalidad del 

artículo 84, numeral 4 del Código General del Proceso, pues remite a una 

disposición legal que ya no existe dentro del ordenamiento jurídico. 

“(...) Dejando de lado los problemas de claridad de la demanda evidenciados 

en la trascripción recién efectuada, carecen los cargos de suficiencia y certeza. 

Pero además, a partir de la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1653 de 

2013 no habría lugar al pago del arancel judicial antes de iniciar un proceso 

judicial, de manera que, (…) la norma prevé un renvío [sic] a una regulación 

inexistente, pero que eventualmente podría llegar a desarrollarse por el 

Congreso de la República. El demandante propone un conjunto de cargos que 

se basan en una interpretación conjunta del numeral 4º del artículo 84 del 

Código General del Proceso y el artículo 6º de la Ley 1653 de 2013. Así, por 

ejemplo, el actor destina parte de su escrito de demanda a cuestionar la 

función del juez en el sentido de controlar el pago del arancel y con mayor 

énfasis se opone a las consecuencias jurídicas de terminación anormal del 

proceso. Sin embargo, en tanto la Ley 1653 de 2013 fue declara inexequible en 

su integridad, no es cierto que el numeral 4º del artículo 84, CGP, establezca 

esas consecuencias”. 

III. Decisión de la Honorable Corte 

La Corte Constitucional en este caso, decidió declararse inhibida para decidir 

sobre la constitucionalidad del artículo 84, numeral 4 del Código General del 

Proceso. 


