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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, noviembre cinco de dos mil trece 
 
 Expediente 66001-31-03-005-2012-00295-01 
 
 
Decide esta Sala el recurso de apelación que interpuso la parte 
demandante contra el auto proferido por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira, el 29 de agosto de este año, en el proceso 
ordinario promovido por Diego Alejandro Londoño y otros contra la 
ESE Salud Pereira. 
  
ANTECEDENTES 
 
El apoderado judicial de los demandantes reformó la demanda para 
incluir como demandado a Asmet Salud EPS-S. 
 
Por auto del 14 de agosto de este año decidió el juzgado inadmitirla 
porque no se aportó la prueba sobre existencia y representación de 
esa entidad; además porque aunque se estimaron las 
indemnizaciones que se reclaman, no se hizo la denuncia respectiva 
bajo la gravedad de juramento y concedió a los demandantes el 
término de cinco días para que la corrigieran, advirtiendo que 
además debían aportar copia del escrito de “subsanación” y de sus 
anexos para el debido traslado. 
 
Como el plazo concedido venció el silencio, mediante proveído del 
29 del mismo mes rechazó la reforma propuesta. 
 
Inconforme con esa decisión, el apoderado de los actores interpuso 
recurso de reposición. Alegó que aunque debe acreditar la 
existencia y representación de la persona jurídica demandada, en el 
escrito por medio del cual reformó la demanda, en el acápite de 
pruebas, solicitó, amparado en los artículos 75 numeral 3º y 78 del 
Código de Procedimiento Civil, se oficiara a la Gerencia o Dirección 
de esa entidad, acompañar la prueba respectiva, como quiera que 
no ha podido obtenerla. Por tal razón, antes de admitirla, ha debido 
solicitarse, o admitirse y ordenar al representante que al contestar 
la aportara, nada de lo cual hizo el juzgado, sin que los efectos de 
esa omisión, atribuible a la judicatura, se le puedan cargar a la 
parte débil que representa. 
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En relación con el incumplimiento de la formalidad que exige hacer 
bajo juramento la estimación razonada de la indemnización, debe 
recordar que es regla y costumbre inveterada en nuestra práctica 
forense “y-o judicial” que cuando se exige, la misma se considera 
atendida con la sola presentación del escrito respectivo, con 
fundamento en el principio universal de la buena fe, “constituido 
como estándar jurídico sí que permite interpretarla y aplicarla por 
analogía… pero esa interpretación analógica de aplicación de la 
causal de inadmisión y posterior rechazo de la demanda, jamás 
deberá ocurrir por vía de sanción” ya que para ello es necesario 
norma expresa que la regule y el régimen hoy vigente, sobre  
causales de inadmisión y posterior rechazo de la demanda (art. 85 
del C.P.C.), no contempla expresamente la prevista por el 
incumplimiento o falta de juramento estimatorio; lo hace la ley 
1564 de 2012, en el artículo 90 que aún no tiene vigencia. Concluye 
que no existe fundamento legal para inadmitir la reforma de la 
demanda, ni para rechazarla. Solicita se admita. En subsidio 
interpuso recurso de apelación. 
 
Mediante proveído del 24 de septiembre pasado decidió el juzgado 
no revocar el auto impugnado porque las pruebas en un proceso se 
decretan con posterioridad a la admisión de la demanda, en este 
caso de la reforma y  por tanto no se podía acceder a la solicitud 
que elevó el apoderado de los demandantes al inicio del proceso 
sino en la oportunidad respectiva. De asistirle razón al impugnante, 
para dar aplicación al artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, 
ha debido precisar en cuál de aquellas diferentes situaciones que 
prevé esa disposición se encuentra; hacer la respectiva 
manifestación bajo juramento y “suscribirse la demanda por 
ambos”, nada de lo cual hizo. Agregó además, con fundamento 
doctrinario que consideró aplicable al caso, que para los eventos del 
juramento deferido no es necesario que quien  deba prestarlo asista 
al despacho y haga la manifestación ante el juez, pero si es 
obligación que el juramento se exprese en el respectivo escrito, 
teniendo en cuenta sus consecuencias, señaladas en el artículo 206 
del C.G.P. En la misma providencia concedió el recurso que se 
interpuso en forma subsidiaria. 
  
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
En este caso se han aplicado las disposiciones que regulan lo 
relacionado con la inadmisión y rechazo de la demanda frente a una 
reforma, lo que se considera acertado. Así además lo ha entendido 
la doctrina: 
 

“… dado que el juez debe emitir un pronunciamiento acerca de 
la legalidad del escrito de corrección de la demanda (hace 
referencia a su reforma), que si al realizar  ese análisis 
encuentra que la demanda corregida da pie para que se 
configuren algunas de las causales previstas en el art. 85, 
deberá inadmitir esa corrección y otorgar un plazo de cinco 
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días para que se subsanen las fallas observadas, so pena de 
que si no se procede así, se rechace definitivamente el escrito 
de corrección y se considere sólo la demanda inicialmente 
presentada y aceptada, o sea que la corrección no genera 
efectos…”1 

 
El artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, que enlista los 
requisitos que debe reunir toda demanda, en el numeral 12, ordena 
que esta cumpla los demás que para el caso exija el mismo código 
y entre ellos queda incluida la exigencia que consagra el inciso 1º 
del artículo 206 de la ley 1564 de 2012, vigente desde el 12 de julio 
de ese año, cuando se produjo su promulgación. Dice esa 
disposición: 
 

“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. 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 

                                                
1 Procedimiento Civil, Parte General, Hernán Fabio López Blanco, Dupré Editores, novena edición, 
2007, página 531 
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este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del 
valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron 
desestimadas.”2 

 
El objetivo de esa disposición es evitar la estimación 
desproporcionada de los perjuicios, mejoras o frutos que se 
reclaman en una demanda y por tal razón, quien en un proceso 
solicite su reconocimiento debe hacerlo razonadamente y bajo 
juramento, so pena de ser sancionado, porque de superar el 
cincuenta por ciento, quien así procede, se expone a perder el diez 
por ciento de la diferencia, de conformidad con el inciso 4º de la 
disposición transcrita. 
 
En el asunto bajo estudio, al formular las pretensiones contra la 
nueva entidad a la que se pretendió vincular a la demanda inicial,  
especificó el apoderado de los demandantes el monto de los 
perjuicios materiales que reclama y el concepto de donde 
provienen, pero omitió hacerlo bajo juramento. 
 
Al referirse al juramento, la Corte Constitucional dijo: 
 

“… En la actualidad el juramento se  estudia y se  trata en 
ciertos casos como un medio de prueba, y con este significado 
se mantiene en la mayor parte de las legislaciones 
contemporáneas. Simplemente es un arbitrio que propende a 
aumentar la garantía de veracidad en las declaraciones de las 
partes vinculadas a las causas judiciales, o, en general, de 
aquellas declaraciones de los individuos que los vinculan 
jurídicamente frente a terceros…”3. 

 
Sobre el mismo tema, la Sala de Casación Civil de la Corte 
Suprema de Justicia se ha pronunciado así: 
 

“Si la ley permite la estimación de los perjuicios "con 
juramento", es claro que se está en presencia del llamado por 
la doctrina juramento estimatorio, que sirve para determinar el 
monto de una prestación que puede reclamarse de la 
contraparte en un proceso, juramento consagrado y regulado 
como medio de prueba en el estatuto procesal civil (arts. 175 y 
211)…, esto es, que tiene un valor provisional, puesto que si la 
cuantía es objetada, debe procederse a su regulación en donde 
le corresponde al actor la carga de la prueba de su monto…"4. 

 
Se concluye entonces que el juramento estimatorio, dada su 
naturaleza de medio probatorio para este tipo de acciones, es un 

                                                
2 Ese parágrafo fue declarado condicionalmente exequible por la Corte 
Constitucional, mediante sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013, 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. 
3 Sentencia C-616 de 1997, Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
4 Sentencia del 31 de agosto de 1995, Expediente 4507, Magistrado Ponente: 
Nicolás Bechara Simancas. 
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requisito que debe satisfacerse en la forma como lo exige la norma 
arriba transcrita, sin que pueda considerarse satisfecho, como lo 
propone el impugnante, con la sola presentación del escrito 
respectivo y con fundamento en la buena fe. 
 
En esas condiciones, como la parte actora no subsanó uno de los 
vicios de que adolecía la reforma a la demanda en el término 
concedido en el auto que la inadmitió, procedía su rechazo de 
conformidad con el artículo 85 del Código de Procedimiento Civil, 
sin que pueda acogerse el argumento que plantea el impugnante en 
cuanto aduce que el artículo 75 de la misma obra no prevé, como 
requisito formal de la demanda hacer el juramento estimatorio, 
pues como se indicó, esa disposición autoriza inadmitirla cuando  
no reúna los demás requisitos que el código exija para el caso y el 
artículo 206 de la ley 1564 de 2012 manda hacer bajo juramento la 
estimación de los perjuicios patrimoniales. 
 
Esa razón constituía motivo suficiente para rechazar la reforma 
planteada, pero el respectivo escrito también se inadmitió porque 
no se arrimó la prueba sobre la existencia y representación de la 
parte que se pretendió llamar a integrar la parte pasiva de la litis y 
que exige el numeral 3º del artículo 77 del Código de Procedimiento 
Civil, sin que en la oportunidad legal se hubiese enmendado ese 
defecto; solo producido su rechazo, al interponer los recursos 
contra esa providencia,  alegó el apoderado de los actores que en la 
solicitud de pruebas pidió oficiar a la Gerencia o Dirección de esa 
entidad para que acompañara la prueba respectiva, porque “no 
había sido posible su obtención” y por ende, considera, ha debido 
darse aplicación al artículo 78 de la misma obra. 
 
Esta última disposición regula lo relacionado con la imposibilidad de 
acompañar la prueba de la existencia y representación de la parte 
demandada. De su lectura surge evidente que son tres las 
situaciones que plantea, ninguna de las cuales invocó el 
representante judicial de los demandantes bajo juramento, ni lo 
hicieron las personas a quienes representa. Además, la solicitud 
respectiva hace parte de la petición de pruebas que pretende hacer 
valer en el proceso y en esas condiciones, se consideran acertados 
los argumentos del funcionario de primera sede que estimó que el 
defecto de que se trata no fue corregido. 
 
Puestas de esta manera las cosas, se confirmará el auto recurrido, 
sin que haya lugar a imponer condena en costas porque las mismas 
no aparecen causadas. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala Unitaria Civil - Familia,  
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R E S U E L V E  
 
Confirmar el auto proferido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito 
de Pereira el 29 de agosto de este año, en el proceso ordinario 
promovido por Diego Alejandro Londoño y otros contra la ESE Salud 
Pereira. 
 
Sin costas. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
   CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS      
 
 
 


