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Honorables Magistrados  
CORTE CONSTITUCIONAL  
Atn. Dra. Diana Constanza Fajardo Rivera 
E.                          S.                             D 

 
 

REFERENCIA:    Acción pública de inconstitucionalidad promovida por  Luis Heladio 
Jaimes Flórez 

 
EXPEDIENTE:      D-14086  
 
ASUNTO:             Intervención ciudadana 
 
 
HENRY SANABRIA SANTOS, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.756.899, en representación del 
Departamento de Derecho Procesal de la UNIVERSIDAD EXTERNADO DE 
COLOMBIA, me permito dar concepto sobre la demanda presentada por el 
ciudadano Luis Heladio Jaimes Flórez en contra del  artículo 339 (parcial) de la Ley 
1564 de 2012, así: 
 
1. Sostiene el accionante, en síntesis, que el aparte de la norma demandada 

vulnera los artículos 1, 2, 4, 5, 29, 150, 228, 229 y 366 de la Constitución 
Política pues, en su opinión, con la referida disposición se está limitando el 
principio de libertad probatoria, por lo que se debe declarar la norma 
exequible condicionalmente, en el entendido que el recurrente en casación 
también puede acreditar el interés para recurrir con medios probatorios 
diferentes al dictamen pericial.  
 

2. En Colombia existe el principio de libertad probatoria en todas las 
actuaciones procesales, sin perjuicio, desde luego, de las solemnidades 
razonablemente exigidas en la Ley para acreditar ciertos hechos, actos y 
negocios jurídicos.  
 

3. El legislador consagró el principio de libertad probatoria en materia procesal 
civil en el artículo 167 del Código General del Proceso al establecer que 
cualquier medio que sea útil para generar la convicción del juez se tendrá 
como medio de prueba. 
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4. La norma demandada (art. 339 parcial) no contiene la restricción probatoria 
que el accionante denuncia en su demanda, esto es, allí no existe la 
limitación o desconocimiento del principio de libertad probatoria que impera 
en nuestro ordenamiento. 
 

5. Dicha norma establece la forma como debe probarse el interés económico 
para recurrir en casación y para tal efecto dispone, como regla general, que 
ello debe hacerse con base en los elementos de juicio obrantes en el 
expediente, esto es, sin limitación ni restricción se dispone que, en principio, 
el justiprecio del interés se realiza con apoyo en todos los medios de prueba 
que existan en el proceso. 
 

6. Y cuando ello no sea posible, esto es, cuando en el expediente no hayan 
medios de convicción para determinar el monto del interés económico del 
recurrente, este podrá acudir a la prueba pericial conforme a las normas de 
dicho medio de prueba. 
 

7. Significa lo anterior que no pueden ser de recibo los cargos de 
inconstitucionalidad formulados contra la disposición, puesto que esta lo 
establece es la posibilidad de que sea aportado un dictamen pericial en caso 
de que se considere necesario por el recurrente, más no consagra ninguna 
obligación o deber procesal frente a este dicha determinación,  de donde se 
sigue que la interpretación del actor desfigura el verdadero sentido de la 
norma. 
 

8. Es claro que el legislador estableció una facultad al recurrente que encuentre 
que los elementos contenidos en el expediente no le son suficientes para 
probar la cuantía de su interés para recurrir en casación, es decir, lo que la 
norma consagró es una alternativa que se le ofrece al recurrente a efectos 
de que pueda aportar un nuevo medio probatorio que no obre en el 
expediente con el fin de acreditar que sí tiene interés suficiente para recurrir 
en casación. 
 

9. La norma en ningún momento prohíbe que, por ejemplo, si en el expediente 
no hay elementos de juicio que permitan demostrar la cuantía para recurrir, 
pero el impugnante tiene en su poder un medio de prueba distinto del 
dictamen pericial, pueda aportarlo y con ello acreditar que sí tiene dicho 
interés. Expresado en otras palabras, la norma establece que el recurrente 
puede aportar un dictamen, pero no prohíbe ni restringe la posibilidad de 
acompañar otras probanzas que tenga en su poder; lo que la norma busca 
es, en esencia, que en torno a la determinación del interés económico para 
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recurrir en casación no se genere una dilatada discusión que entorpezca el 
trámite del recurso y por ello señala una regla muy clara: la cuantía se 
demuestra con los elementos de juicio del proceso o con un dictamen pericial, 
si es del caso, pero tampoco prohíbe otros elementos de prueba. 
 

10. De la lectura e interpretación integral de la norma se desprende, entonces, 
que la parte recurrente en casación puede hacer uso de todos los elementos 
y medios de prueba con los que se cuente en el expediente, como lo serían 
avalúos de bienes muebles, inmuebles, declaraciones, dictámenes 
periciales, testimonios, documentos, etc, es decir, cualquier medio de prueba 
que se haya aportado en el desarrollo de las instancias o actuaciones 
procesales sirve para demostrar el interés económico casacional, por lo que 
no existe la supuesta limitación probatoria; en realidad el recurrente tiene a 
su disposición todos los medios probatorios, los cuales le permitirán probar 
la cuantía de su interés, sin que de ninguna forma se soslaye su derecho a 
probar dicha cuantía.  
 

11. Con lo expuesto se  concluye que de ninguna forma el artículo demandado 
vulnera la libertad probatoria, ni los derechos fundamentales, en especial el 
debido proceso, por cuanto la norma de forma clara permite que se pruebe 
la cuantía del interés para recurrir con cualquier medio probatorio que forme 
el convencimiento del juez. 

 
SOLICITUD 

 
Con base en las razones anteriormente expuestas, solicito que la norma sea declara 
exequible por ser su contenido conforme a la Constitución Política y no transgredir, 
ni vulnerar ningún derecho fundamental. 
 
De los Honorables Magistrados, 
 
 
 


