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Norma demandada Ley 1564 de 2012. Artículo 206. Juramento 
estimatorio. 
 
“Quien pretenda el reconocimiento de una 
indemnización, compensación o el pago de frutos o 
mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo 
juramento en la demanda o petición correspondiente, 
discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho 
juramento hará prueba de su monto mientras su 
cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro 
del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción 
que especifique razonadamente la inexactitud que se le 
atribuya a la estimación.  
Formulada la objeción el juez concederá el término de 
cinco (5) días a la parte que hizo la estimación, para 
que aporte o solicite las pruebas pertinentes.  
Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez 
advierte que la estimación es notoriamente injusta, 
ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier 
otra situación similar, deberá decretar de oficio las 
pruebas que considere necesarias para tasar el valor 
pretendido.  
Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por 
ciento (50%) la que resulte probada, se condenará a 
quien la hizo a pagar a la otra parte una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia. 
El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada 
en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se 
causen con posterioridad a la presentación de la 
demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán 
ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que 
pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de 
suma máxima pretendida en relación con la suma 
indicada en el juramento.  
El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación 
de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá 
cuando quien reclame la indemnización, compensación 
los frutos o mejoras, sea un incapaz.  
Parágrafo. 
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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 

¿El juramento estimatorio, al ser considerado como una carga procesal necesaria 

para el inicio del proceso, vulnera el acceso efectivo a la administración de justicia, 

al debido proceso y al derecho de defensa, al obligar a la parte a tasar 

anticipadamente el monto del perjuicio, debiendo contar para el efecto con medios 

económicos suficientes para su determinación? 

II. Solución al problema jurídico 

La Corte Constitucional resolvió interrogante de manera negativa, en general 

porque dicha institución procesal atiende los principios y fines Estatales de la 

justicia e igualdad, de otro lado, vela por la garantía del debido proceso y el 

derecho de defensa al establecer un procedimiento para su aplicación y 

contradicción.  

Ahora bien, frente al principal argumento consistente en que la ausencia de 

medios económicos puede lesionar el acceso efectivo a la administración de 

justicia al ser necesario contar con una experticia como base para su estimación, 

la Corte manifestó que: “deben tenerse en cuenta tres (3) circunstancias: (i) la 

inexistencia de recursos económicos no impide la realización de un juramento 

estimatorio, pues en caso de requerirse asesoría especializada se podría solicitar 

un amparo de pobreza, (ii) la solicitud del amparo de pobreza no implica una 

demora que pueda concluir en la prescripción o en la caducidad de la acción, pues 

según lo dispuesto en el artículo 154 del Código General del Proceso la 

presentación de la solicitud de amparo “interrumpe la prescripción que corría 

contra quien la formula e impide que ocurra la caducidad” y (iii) según los artículos 

2530 y 2541 del Código Civil, la prescripción de la acción puede suspenderse en 

caso de imposibilidad absoluta de hacer valer un derecho, situación que podría 

aplicarse en aquellos eventos en los cuales exista imposibilidad temporal y 

justificada de realizar el juramento estimatorio, con el objeto de hacer prevalecer el 

derecho sustancial”. 

III. Decisión  
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Se declaró exequible el inciso primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del 

Art. 206 de la Ley 1564 de 2012 y se resolvió ‘estarse a lo resuelto en la Sentencia 

C- 157 de 2013’ en relación con el parágrafo único de  la misma norma. 


