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Tema Juramento estimatorio 

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. 
 
(…)  
 
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. 
 
(…) 
 
Parágrafo. 
 
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”. 
 

(Se subraya el texto demandado) 
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I. Problema jurídico 

¿Existe cosa juzgada constitucional en relación con los cargos formulados en 

contra del inciso 4 y parágrafo único del Artículo 206, en razón a la existencia de 

dos (2) sentencias de constitucionalidad que tratan sobre los mismos temas? 

II. Solución al problema jurídico 

La Corte Constitucional resolvió el interrogante de manera afirmativa, al considerar 

que “este tribunal ya se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 206 de la Ley 

1564 de 2012 en la Sentencia C-157 de 2013…” Asimismo, la Corte halló, 

respecto del inciso 4, un pronunciamiento previo en la Sentencia C- 279 de 2.013, 

en la que “sí limitó de forma expresa los efectos de su decisión, respecto de los 

incisos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del artículo 206 de la Ley 

1564 de 2012, a los cargos analizados en la sentencia”.  

III. Decisión  

Se resolvió estarse a lo resuelto en la Sentencia C-157 de 2013, respecto del 

parágrafo del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 y estarse a lo resuelto en la 

Sentencia C-279 de 2013, respecto del inciso cuarto del artículo 206 de la Ley 

1564 de 2012. 

 


