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DESCRIPCIÓN
Se demostrará que el juramento estimatorio puede ser utilizado en procesos ejecutivos
donde la indemnización de perjuicios es una pretensión secundaria, para lo cual es
necesario estudiar sus antecedentes históricos, los requisitos, la aplicación en procesos
declarativos, con el fin de demostrar la procedencia del juramento estimatorio en
procesos ejecutivos cuando se exigen obligaciones de dar, hacer o no hacer.
METODOLOGÍA
La presente investigación se clasifica como dogmática en razón a que se formula un
problema jurídico, y posteriormente, se selecciona un conjunto normativo a través de
la ley, la doctrina y la jurisprudencia que da solución al problema planteado.
PALABRAS CLAVE
INDEMNIZACIÓN; PERJUICIOS; MEDIO PROBATORIO; JURAMENTO ESTIMATORIO;
PROCEDENCIA.
CONCLUSIONES
El juramento estimatorio tiene fundamento histórico en el Derecho Romano y
desarrollo legal a partir del Código Judicial de 1931, adquiriendo fuerza como un acto
procesal a partir de la Ley 1395 de 2010 y pleno desarrollo en el C.G.P. A pesar de
que se ha debatido su naturaleza y consagración dentro del acápite del régimen
probatorio en la Ley 1564 de 2012, según un sector de la doctrina y la jurisprudencia
de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, debe ser considerado como
un medio probatorio que tiene la finalidad de llevar al juez la certeza respecto de la
suma o tasación justa y adecuada en dinero, del monto de las indemnizaciones, pago
de frutos o mejoras teniendo que ser estas, proporcionales y razonables.
También puede entenderse como un requisito de la demanda, cuando se
solicite el pago de unos perjuicios, compensaciones, mejoras o frutos, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 82 del C.G.P., el cual deberá discriminarse y detallarse
cada uno de los conceptos por los cuales se solicita la suma de dinero que debe pagar
el demandado.
En virtud del derecho de contradicción, el demandado tendrá la oportunidad de
controvertir lo estimado mediante juramento por el demandante, realizando las
objeciones que crea necesarias en la oportunidad procesal correspondiente,
manifestando razonadamente su inconformidad a través de otros medios probatorios
que llegarán a desvirtuar lo estimado en la demanda inicial. Sí efectivamente el
demandado llegaré a probar que tal suma no corresponde al verdadero monto, el que
estimó los perjuicios será acreedor de la sanción establecida en el artículo 206 del
C.G.P., pagando el 10% de la diferencia entre lo estimado y lo probado, esto, siempre
y cuando se acredite la mala fe o temeridad con la que actuó el demandante según la
doctrina jurisprudencial de la Corte Constitucional.
El juramento estimatorio cobra fuerza al evidenciar su aplicación en varios
procesos regulados en el C.G.P., verbigracia en un proceso de responsabilidad civil
extracontractual en el que, al verificarse el daño traducido en un lucro cesante o daño
emergente, el afectado podrá estimar cada uno de éstos gastos en los que tuvo que
incurrir y aquellas sumas de dinero que tiene derecho a percibir. En el mismo sentido,
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tratándose de exigir frutos o mejoras de la contraparte, se tiene que en procesos como
liquidación de sociedad conyugal, se puede solicitar los frutos civiles generados en
vigencia del matrimonio de bienes comunes sobre los cuales se celebraron contratos
de arrendamiento de bien inmueble con terceros, también es dado el caso de la
solicitud de reconocimiento de mejoras cuando en los procesos de declaración de
pertenencia, el poseedor cuando es vencido, estime en contra del propietario las
mejoras causadas en el tiempo que ejerció el ánimo de señor y dueño sobre el bien
inmueble, o por otro lado, dentro de un proceso declarativo especial, como lo es el
proceso divisorio, los comuneros podrán solicitar el reconocimiento y pago de mejoras
realizadas al bien común y proindiviso.
No obstante, no procede exclusivamente en los procesos declarativos cuando
se pretenda el reconocimiento de perjuicios como pretensión principal, sino que
también puede ser utilizado como medio de prueba en algunos procesos ejecutivos
cuando se pretenda la ejecución de una obligación de dar, hacer o no hacer, en los
términos del artículo 426 y subsiguientes del C.G.P., pues en ellos se pretende
principalmente la entrega del bien en especie o de género, o el cumplimiento de una
obligación positiva o negativa, pero también se faculta al demandante a que como
pretensión secundaria solicite el pago de perjuicios moratorios por el incumplimiento
de no realizar a tiempo la entrega del bien o la ejecución de hacer, así como el
incumplimiento por no abstenerse de realizar una prestación establecida en el
contrato.
Teniendo en cuenta lo anterior, es sumamente importante el aporte de esta
investigación para la comunidad académica y el escenario jurídico, porque se dio a
conocer la procedencia del juramento estimatorio en los procesos ejecutivos cuando
se solicite la indemnización de perjuicios como pretensión subsidiaria, pues en
ocasiones, por falta de técnica jurídica de los litigantes, se pueden omitir derechos
económicos que los accionantes tienen la facultad de solicitar, y que el juez, si
evidencia el cumplimiento de los criterios establecidos en la norma procesal en debida
forma, concederá la suma de dinero a título de reparación de perjuicios al demandante
sin reparo alguno.
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