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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 

Magistrada Sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, veintiséis (26) de junio de dos mil doce (2012) 
 
 Expediente No. 66001-31-03-005-2011-00032-01 
 
 
Se ocupa la Sala de resolver el recurso de apelación interpuesto por  
la parte demandante, contra el auto proferido el 31 de enero de 
este año, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, en el 
proceso ordinario promovido por Martha Ospina Zuleta, José Fabio, 
José Albeiro y José Darío Ospina Zuleta contra la Cooperativa de 
Trabajo Asociado, Movilización y de Servicios “Coopmoser”, la 
compañía de seguros La Equidad y el señor Gustavo Sánchez 
Hernández. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
Con la acción instaurada pretenden los demandantes se declare la 
responsabilidad civil extracontractual de la cooperativa 
“Coopmoser” y de Gustavo Sánchez Hernández en el accidente de 
tránsito en el que perdió la vida José Dolores Ospina y se reconozca 
la existencia del contrato de seguro, que para garantizar los 
perjuicios que a consecuencia de tal declaración reclaman, celebró 
la citada cooperativa con la compañía de seguros La Equidad. 
 
Con motivo de la inadmisión de la demanda, expresaron los actores 
que piden el reconocimiento de los perjuicios morales, en suma 
equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales, equivalentes 
en la actualidad a $13.390.000 para cada uno.  
 
Dentro del término de traslado, la compañía de seguros 
demandada, por medio de su apoderado, propuso la excepción 
previa de inepta demanda, porque el escrito respectivo no contiene 
el juramento estimatorio que estableció el artículo 10 de la ley 1395 
de 2010. 
 
De tal excepción se dio traslado a la parte demandante por el 
término de tres días para que solicitara pruebas. Oportunamente se 
pronunció. Empezó por hacer referencia al significado del 
juramento, de conformidad con jurisprudencia de la Corte 
Constitucional y luego se refirió al mismo término como medio de 
prueba. Después de transcribir el monto de la indemnización que 
reclama, solicitó al apoderado de la parte demandada aportar como 
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prueba de su excepción, la norma constitucional o legal que 
desvirtúe los pronunciamientos de la Corte Constitucional que han 
hecho tránsito a cosa juzgada, relacionadas con las demandas que 
se han presentado sobre el significado y la forma de prestar 
juramento en los procesos judiciales en que se exige tal requisito y 
que “precise en que (sic) forma estricta se debe prestar y presentar 
dicho juramento y que sea contrario a la forma como se presento 
(sic) la demanda”. 
 
Por auto del 31 de enero de este año se declaró probada la 
excepción propuesta, con el argumento fundamental de no haberse 
dado cumplimiento en su integridad al artículo 211 del Código de 
Procedimiento Civil, que exige estimar bajo juramento el valor de 
indemnización como aquella que se reclama con la demanda 
propuesta. En consecuencia, se rechazó y se condenó en costas a la 
parte actora.  
 
Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación; resuelto 
desfavorablemente el primero, se concedió el segundo. 
 
Para sustentarlos, alegó que la decisión adoptada viola principios 
constitucionales como el debido proceso, el acceso a la 
administración de justicia y la prevalencia del derecho sustancial 
sobre las formas; citó jurisprudencia constitucional que consideró 
aplicable al caso y agregó que el auto impugnado desconoce el 
objetivo de las excepciones previas, que no es otro que  mejorar el 
procedimiento para que pueda adelantarse sobre bases seguras, 
razón por la  cual solicita al juzgado adoptar medidas para sanear la 
falta de juramento y se continúe con el proceso; que ese requisito 
se considera saneado con la presentación de la demanda ya que no 
existe norma que sacramentalmente imponga la obligación de 
expresarlo con palabras textuales. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S  
 
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 artículo 
211, modificado por la ley 1395 de 2010, que dice: 
 

“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. Dicho juramento hará prueba de su 
monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte 
contraria dentro del traslado respectivo. El juez, de oficio, 
podrá ordenar la regulación cuando considere que la 
estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o 
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colusión…”. 
 
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 treinta 
por ciento, quien así procede, se expone a perder el diez por ciento 
de la diferencia, de conformidad con el inciso segundo de la 
disposición transcrita. 
 
En comentarios a esa norma, dice el doctor Hernán Fabio López 
Blanco: 
 

“La norma sin duda busca disciplinar a los abogados, 
quienes con frecuencia en sus demandas no vacilan en 
solicitar de manera precipitada y muchas veces 
irresponsable, especialmente cuando de indemnización 
de perjuicios se trata, sumas exageradas, sin base real 
alguna, que aspiran a demostrar dentro del proceso, pero 
sin que previamente, como es su deber, traten sobre 
basas probatorias serias frente al concreto caso, de 
ubicarlas en su real dimensión… 

 
“A esa práctica viene a poner fin esta disposición, porque 
ahora es deber perentorio en las pretensiones de la 
demanda por algunos de los rubros citados, señalar 
razonablemente el monto al cual considera que asciende 
el perjuicio reclamado, lo que conlleva a la necesidad de 
estudiar responsablemente y de manera previa a la 
elaboración de la demanda, las bases económicas del 
daño sufrido… 

 
“El juramento estimatorio tiene la virtud de permitir que 
se tenga como probada la cuantía estimada, si la otra 
parte no la objeta, de modo que si esto ocurre será lo 
indicado la base para la cuantía de la condena de haber 
dado lugar a ella...”1. 

 
En el asunto bajo estudio, al formular las pretensiones, especificó el 
actor el monto de los perjuicios morales 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 

                                                
1 “Reformas al Código de Procedimiento Civil”, Dupré Editores, 2010, página 47. 
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jurídicamente frente a terceros…”2. 
 
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…"3. 

 
Se concluye entonces que el juramento estimatorio, dada su 
naturaleza de medio probatorio para este tipo de acciones, es un 
requisito que debe satisfacerse en la forma como lo exige la norma 
arriba transcrita y como en este caso, la parte demandante 
cuantificó los perjuicios reclamados, pero no lo hizo bajo juramento,  
tuvo razón el juzgado de primera sede en declarar probada la 
excepción de inepta demanda que por tal razón propuso la 
compañía de seguros demandada. 
 
Para la Sala no tienen acogida los argumentos que plantea el 
recurrente porque las excepciones previas son medidas de 
saneamiento que se adoptan al inicio de los procesos en los que se 
permite proponerlas, cuando la demanda adolece de un vicio y su 
finalidad, como lo expresa el propio impugnante es mejorarlo con el 
fin de evitar futuras nulidades o sentencias inhibitorias. Además, 
guardan relación con el derecho procesal y no sustancial como 
ocurre con las excepciones de fondo, que se deciden en la sentencia 
y se dirigen a enervar las pretensiones formuladas, razón por la 
cual, cuando se declara probada alguna excepción previa, no se 
está dando prelación a las formas sobre lo sustancial, sino 
mejorando el procedimiento. 
 
De otro lado, porque el Código Procesal Civil, en los artículos 97 a 
100 las enlista de manera taxativa y señala el trámite que a las 
mismas debe dárseles; disposiciones que además consagran otras 
oportunidades adicionales para corregir la demanda, cuando se 
alega que es inepta por falta de requisitos formales.  
 
En efecto, el numeral 4º del artículo 99 dispone que “… en el auto 
que dé traslado de ellas, se ordenará al demandante, dentro del 
término de dicho traslado, subsanar los defectos o presentar los 
                                                
2 Sentencia C-616 de 1997, Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa. 
3 Sentencia del 31 de agosto de 1995, Expediente 4507, Magistrado Ponente: 
Nicolás Bechara Simancas. 
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documentos omitidos” y aunque en tal forma no procedió el 
funcionario de primera sede, esa situación que no genera nulidad, 
sino simple irregularidad de conformidad con el artículo 140 de la 
misma obra. 
 
A pesar de tal omisión, el demandante contó con otra oportunidad 
para corregir el vicio, concretamente la que le otorga el numeral 5 
del mismo artículo 99, según el cual: “Si el demandante cumple la 
orden anterior o de la contestación de la demanda, del escrito de 
excepciones, de su contestación, de la reforma de la demanda, o de 
los documentos con estos presentados, resultaren subsanados 
dichos defectos o aducidos tales documentos, vencido el traslado el 
juez así lo declarará”. Sin embargo, al pronunciarse en relación con 
la excepción propuesta, tampoco hizo bajo juramento la estimación 
de los perjuicios que reclama. 
 
De esa manera las cosas, no pueden considerarse desconocidos los 
derechos al debido proceso, ni al acceso a la administración de 
justicia; tampoco se ha dado prevalencia a lo formal sobre lo 
sustancial, porque el proceso apenas comienza y con motivo de la 
excepción declarada, se busca evitar futuras consecuencias, que 
lleven al traste con las pretensiones formuladas. 
 
Y por último, basta decir que no exige la ley formulas 
sacramentales para estimar bajo juramento la cuantía de la 
indemnización que se solicita sea reconocida en el fallo, lo único 
que demanda el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil es 
que se haga bajo juramento, lo que no hizo el apoderado de los 
demandantes en el escrito por medio del cual formuló su acción, ni 
en aquel en el que se pronunció sobre las excepciones propuestas, 
juramento que no desconoce principios constitucionales, como lo 
concluyó el a-quo en la providencia que se revisa, con fundamento 
en jurisprudencia constitucional, requisito que además no puede 
considerarse satisfecho con la sola presentación de la demanda, 
como lo alega el impugnante, porque no es eso lo que prevé la 
norma citada.   
 
Puestas de esta manera las cosas, se confirmará el auto recurrido. 
 
La parte demandada será condenada a pagar las costas causadas 
en esta sede, a favor del excepcionante. Para efectos de su 
liquidación, las agencias en derecho se fijarán en la suma de 
$200.000. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,  
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R E S U E L V E  
 
1º. Confirmar el auto proferido por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira, el 31 de enero de este año, en el proceso 
ordinario promovido por Martha Ospina Zuleta, José Fabio, José 
Albeiro y José Darío Ospina Zuleta contra la Cooperativa de Trabajo 
Asociado, Movilización y de Servicios “Coopmoser”, la compañía de 
seguros La Equidad y el señor Gustavo Sánchez Hernández. 
  
2º. Costas a cargo de la parte demandante, a favor del incidentista. 
Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se fijan en 
la suma de $200.000. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS      
 


