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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 
 

  Magistrada sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 

  Pereira, febrero uno de dos mil once 
 
   Radicación No. 66170-31-10-001-2010-00130-01 
 
 
Decide esta Sala Unitaria1 el recurso de apelación que interpuso la 
abogada Olga Lucía Duque Quintero, frente al auto proferido el 19 
de octubre del año anterior, por el Juzgado de Familia de 
Dosquebradas, en el trámite de la solicitud de amparo de pobreza 
formulada por la señora Patricia Loaiza. 
  
ANTECEDENTES 
 
Por auto del 25 de junio del año que terminó, se concedió a la 
señora Patricia Loaiza el amparo de pobreza que solicitó con el fin 
de iniciar proceso de divorcio contra el señor Wilson Gallego Ríos y 
se designó a la abogada Olga Lucía Duque Quintero como su 
apoderada judicial; esa decisión se comunicó a la profesional del 
derecho mediante oficio remitido el 16 de julio siguiente; el 6 de 
agosto se ordenó requerirla para que informara los motivos por los 
que no ha aceptado el nombramiento, advirtiéndole que no asistir 
dentro de los cinco días siguientes, se le impondrían, previo trámite 
incidental, las sanciones previstas por la ley. 
 
En esa oportunidad, manifestó que no lo aceptaba por actuar como 
abogada en amparo de pobreza en más de tres procesos y aportó 
certificaciones para acreditar ese hecho. 
 
Mediante proveído del 22 de septiembre se ordenó abrir incidente 
contra la citada abogada, porque continuaba reticente a cumplir con 
el deber impuesto por la ley y se ordenó correrle traslado por el 
término de tres días. El auto respectivo se notificó por estado del 
24 del mismo mes, además por medio de oficio que se le remitió 
por correo certificado el 11 de octubre de 2010. 
 
Sin embargo, el 4 de octubre, es decir, cuando aún no se le había 
enviado la anterior comunicación, decidió el juzgado que en firme 
esa providencia pasaría el expediente a despacho para resolver el 
incidente, porque no se pronunció la abogada Duque Quintero 
dentro del término concedido para ese fin y porque no tenía 
                                                        
1 De conformidad con el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 1395 
de 2010 
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pruebas para decretar. 
 
El 14 de octubre la abogada se pronunció en relación con el 
incidente iniciado en su contra. Argumentó como mecanismo de 
defensa que de la existencia de ese trámite tuvo conocimiento el 12 
de octubre cuando recibió la comunicación del juzgado; que el 
nombramiento no se sometió al estricto orden de la lista de 
profesionales que habitualmente ejercen en ese municipio la 
profesión de abogado; no hace parte de la lista de auxiliares de la 
justicia, ni reside en el municipio de Dosquebradas y que solo actúa 
como apoderada de confianza, en dos procesos, que se tramitan en 
el Juzgado de Familia de ese lugar; que por el celo que debe 
imperar en el ejercicio de su profesión, no aceptó la designación 
que se le hiciere, habida consideración de la decisión adoptada por 
la Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la 
Judicatura. Solicitó pruebas y se dictara auto inhibitorio. 
 
Mediante proveído del 19 de octubre del año anterior se sancionó a 
la Dra. Olga Lucía Duque Quintero, por encontrarla incursa en 
“Falta a la Debida Diligencia Profesional”, con multa de cinco 
salarios mínimos legales mensuales vigentes; ordenó compulsar  
copias de lo actuado a la Sala disciplinaria del Consejo Seccional de 
la Judicatura para lo de su competencia y se designó una nueva 
abogada para que asumiera la representación de la peticionaria. 
 
Para decidir así, estimó el funcionario de primera sede que negada 
la excusa presentada por la abogada designada en amparo de 
pobreza, forzoso resultaba aceptar con fundamento en el artículo 
163 del Código de Procedimiento Civil; que se mostró contumaz con 
la decisión del juzgado y se le conminó a hacerlo, “luego de negar 
la excusa por ella presentada, y denotarle que no se encontraba 
incursa en causal exceptiva de la norma que le permitiera 
sustraerse de la obligación impuesta” y que como el despacho no 
resulta competente para “abordar la falta a la debida diligencia 
profesional”, se le impondrá exclusivamente la sanción de multa y 
se le reemplazará, para lo cual se expedirán las copias respectivas. 
 
Inconforme con esa decisión, la abogada sancionada interpuso 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Alegó que de 
manera oportuna presentó prueba sobre el motivo por el que no 
aceptaba la designación, el que aunque no está consagrado en el 
Código de Procedimiento Civil, si lo está en el artículo 28, numeral 
21 del Decreto 1123 de 2007 que constituye para quienes ejercen 
el derecho el instrumento guía en su actuación profesional; que en 
el trámite incidental se violó el derecho al debido proceso, en 
primer lugar porque no se le notificó personalmente el auto que le 
dio apertura y porque aunque se le comunicó por medio de oficio 
remitido el 11 de octubre, ya el 4 del mismo mes ordenó pasar el 
expediente a despacho para resolver porque la incidentada no se 
había pronunciado, cuando aún no había vencido el término para 
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ello. Solicitó, se revocará la decisión. 
 
Como el juez a-quo decidió mantener el auto impugnado, concedió 
el recurso interpuesto como subsidiario. Para decidirlo, han de 
hacerse las siguientes, 
 
C O N S I D E R A C I O N E S    : 
 
Ha de empezar por advertirse que en el trámite de este incidente se 
configuraron varias causales de nulidad que afectaron el derecho al 
debido proceso de la abogada Olga Lucía Duque Quintero. 
 
En primer lugar, porque no se le notificó en debida forma el auto 
que ordenó abrirlo. En efecto, el numeral 2º del artículo 9 del 
Código de Procedimiento Civil que regula lo relativo a las 
notificaciones que han de hacerse a los auxiliares de la justicia, dice 
que todo nombramiento se notificará por telegrama enviado a la 
dirección que figure en la lista oficial, sin perjuicio de que pueda 
realizarse por otro medio más expedito, de lo cual se dejará 
constancia en el expediente y que en la misma forma se hará 
cualquier otra notificación. 
 
Los abogados designados en amparo de pobreza también son 
auxiliares de la justicia, como expresamente lo dice el inciso 2º del 
artículo 163 de la misma obra. 
 
En el asunto bajo estudio, se notificó por estado el auto que abrió el 
incidente y ordenó correrle traslado por tres días para que ejerciera 
su derecho de defensa, con violación de la disposición arriba citada 
que ordena hacerlo por otro medio. 
 
Y aunque también se libró oficio comunicándole tal determinación, 
el mismo fue remitido a su dirección el 11 de octubre de 2010, 
cuando ya el juzgado había dictado el auto por medio del cual se 
abstuvo de decretar pruebas. Con posterioridad y dentro del 
término otorgado con ese fin, contado desde cuando recibió la 
notificación escrita, la citada abogada se pronunció sobre el 
incidente propuesto y solicitó pruebas. Sin embargo, el juzgado no 
tuvo en cuenta su escrito y dictó la providencia impugnada. 
 
Así, se configuran las nulidades consagradas en los numerales 6º y 
8º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, pues se 
omitió la oportunidad para que la incidentada solicitara pruebas, a 
raíz de una indebida notificación. 
 
Sin embargo, la afectada con ellas no las alegó y en esas 
condiciones, quedaron saneadas de conformidad con el numeral 1º 
del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, pues aunque a 
ellas se refirió al sustentar el recurso, no solicitó su declaración, lo 
que procedía así se hubiesen configurado en el curso de un 
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incidente, de conformidad con el último inciso del artículo 147 de la 
misma obra. 
 
Así las cosas, se pronunciará la Sala en relación con el recurso 
interpuesto, pues, se reitera, las nulidades que se configuraron en 
el trámite incidental quedaron saneadas ante el silencio de la 
persona afectada con ella, que no las alegó. 
 
El inciso 5º del artículo 163 del Código de Procedimiento Civil, dice: 
“El cargo de apoderado será de forzoso desempeño y el designado 
deberá manifestar su aceptación o presentar prueba que justifique 
su rechazo, dentro de los tres días siguientes a la notificación 
personal del auto que lo designe; sino lo hiciere, incurrirá en  falta 
a la debida diligencia profesional, sancionable en todo caso con 
multa de cinco salarios mínimos mensuales y se le reemplazará.” 
 
En el asunto bajo estudio, requerida la abogada designada en 
amparo de pobreza para que se pronunciara al respecto, manifestó 
que no aceptaba  el cargo porque actúa en más de tres procesos 
con la misma calidad y aportó certificaciones de los respectivos 
juzgados que dan cuenta de tal hecho, excusa que no fue aceptada 
por el juzgado “toda vez que la designación se hizo de la lista de 
auxiliares elaborada por éste (sic) despacho teniendo (sic) en 
cuenta los abogados que ejercen habitualmente la profesión” y sin 
notificarle tal providencia por telegrama, como lo ordena el artículo     
9 del Código de Procedimiento Civil, se dictó el auto por medio del 
cual ordenó abrir incidente en su contra, por desacato. 
 
La Ley 1123 de 2007, en el artículo 28 consagra los deberes del 
abogado y en el numeral 21, dice: 
 

“Aceptar y desempeñar las designaciones como defensor 
de oficio. Sólo podrá excusarse por enfermedad grave, 
incompatibilidad de intereses, ser servidor público, o tener 
a su cargo tres (3) o más defensas de oficio, o que exista 
una razón que a juicio del funcionario de conocimiento 
pueda incidir negativamente en la defensa del imputado o 
resultar violatoria de los derechos fundamentales de la 
persona designada.” 

 
De acuerdo con esa disposición, el abogado designado en amparo 
de pobreza, que es un defensor de de oficio designado por el juez, 
puede excusarse de servir el cargo en el evento que prevé, que es 
precisamente el que cobija a la profesional sancionada, quien 
acreditó tener más de tres designaciones con la misma calidad con 
las certificaciones que arrimó al escrito por medio del cual se negó 
a aceptarlo. 
 
Esa causal de justificación no mereció ningún pronunciamiento al 
funcionario de primera sede, que no atendió sus planteamientos y 
sin analizar la disposición transcrita, decidió no aceptar su excusa 
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con el único argumento de haberla designado de la lista de 
auxiliares de la justicia elaborada por su despacho, siendo el cargo 
de forzosa aceptación. 
 
Aunque no desconoce esta Sala Unitaria la importancia de amparo de 
pobreza como instituto procesal que tiende a garantizar  el acceso a 
la justicia de quienes atraviesas dificultades económicas, derecho que 
garantiza el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil y que el 
cargo de apoderado es de forzosa aceptación, no puede pasar por 
alto que el mismo legislador, al regular esa figura permite a los 
abogados así designados,  presentar prueba del motivo que justifique 
su rechazo. 
 
A esto último procedió la impugnante, quien demostró la existencia 
de una justa causa para exonerarse de ejercer el cargo, y por ende, 
ha debido aceptarse su excusa y no imponerle sanción alguna. 
 
Ni siquiera aquella que la declara incursa en “falta a la debida 
diligencia profesional”, para lo cual carece de competencia el juez de 
primera instancia, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 1123 
de 2007 que la otorga a las Salas Jurisdiccionales de los Consejos 
Superior y Seccionales de la Judicatura, lo que aunque advirtió el 
juez en las motivaciones de la providencia apelada, dejó de aplicar en 
la resolutiva. 
  
En consecuencia, como se comparten los argumentos de la 
impugnante, se revocará el auto que se revisa.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Civil - Familia,  
 
R E S U E L V E : 
 
Revocar los numerales 1º a 6º del auto proferido por el Juzgado de 
Familia de Dosquebradas,  el 19 de octubre de 2010, en el trámite de 
la solicitud de amparo de pobreza formulada por la señora Patricia 
Loaiza. En su lugar, se abstiene esta Sala de imponerle sanción 
alguna. 
 
Notifíquese, 
 
La magistrada, 

 
 
 
 
 

 
   Claudia María Arcila Ríos                       


