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Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 206. Juramento estimatorio.  

‘‘Parágrafo único. 

También habrá lugar a la condena a que se refiere este 

artículo, en los eventos en que se nieguen las pretensiones 

por falta de demostración de los perjuicios. En este evento 

la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor 

pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron 

desestimadas”. 

 

I. Problema jurídico 

¿Sancionar al demandante con el cinco (5%) por ciento del valor de lo pretendido, 

cuando no se demuestran los perjuicios, vulnera la buena fe? Adicionalmente: 

¿Constituye una sanción excesiva que viola el acceso efectivo a la administración 

de justicia y el debido proceso? 

II. Solución al problema jurídico 

La Corte Constitucional resolvió interrogante de manera negativa, esto es que no 

se vulneran estos postulados constitucionales, pues por el contrario i) la norma 

persigue el propósito admisible de desestimular las pretensiones sobreestimadas, 

ii) utiliza un medio idóneo como es la sanción pecuniaria y iii) en la generalidad de 

los casos resulta una sanción proporcionada, existiendo eventos no distinguidos 

por el legislador en los que la norma sí vulneraría el orden constitucional.  

Por ende, si “la causa de no satisfacer la carga de la prueba sea imputable a 

hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su 

obrar haya sido diligente y esmerado-, la sanción resulta excesiva o 
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desproporcionada frente al principio de la buena fe y a los derechos a acceder a la 

administración de justicia y a un debido proceso”. 

III. Decisión  

Se declaró exequible el parágrafo único del Art. 206 de la Ley 1.564 de 2.012, 

“bajo el entendido de que tal sanción – por falta de demostración de los perjuicios-, 

no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos 

ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido 

diligente y esmerado”. 


