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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 

 
 

Magistrada sustanciadora: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, dos de junio de dos mil once 
  
 Expediente 66170-31-03-001-2009-00273-01 
 
 
Decide esta Sala Unitaria el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado designado a la señora Rosa Aurora Bedoya Castaño, frente 
al auto proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, el 
10 de marzo de 2010, en el proceso abreviado de restitución de bien 
inmueble que en contra de la recurrente promovió el señor Martín 
Fernando Cardona García. 
 
ANTECEDENTES 
 
La demanda que dio origen al proceso de la referencia fue admitida por 
auto del 29 de septiembre de 2009, providencia de la que recibió 
notificación personal la demandada el 28 de enero de 2010; en la misma 
fecha, la citada señora solicitó se le designara un abogado que la 
representara en amparo de pobreza, a lo que accedió el juzgado por auto 
del 1 de febrero siguiente; al auxiliar de la justicia designado se le notificó 
de manera personal su nombramiento el 15 de ese mes; éste contestó la 
demanda mediante escrito presentado en la secretaría del Juzgado el 4 
de marzo del año que pasó y mediante el proveído impugnado, decidió el 
juzgado no darle trámite porque el respectivo escrito fue presentado 
en forma extemporánea. 
 
Frente a esa decisión interpuso el apoderado de la demandada el 
recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 
 
Para resolver de manera desfavorable el primero, consideró el 
juzgado, mediante auto del 16 de abril del año anterior, que como el 
abogado designado, dentro de los tres días siguientes a la notificación 
de su nombramiento, no hizo manifestación alguna, ha de entenderse 
que aceptó de manera tácita y que como tal acto se perfeccionó el 15 
de febrero, el término para contestar venció el 22 del mismo mes, 
pero que aunque se tuvieran en cuenta esos tres días, el plazo para 
contestar de todos modos se encontraba vencido para cuando 
presentó el escrito de contestación. 
 
En esa providencia no se pronunció en relación con el recurso de 
apelación interpuesto como subsidiario y solo lo hizo, para concederlo, 
el 1º de marzo del año que corre. 
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Para sustentar la alzada, expresó que aunque recibió notificación 
personal del auto que lo designó como apoderado de la demandada el 
15 de febrero de 2010, no manifestó su aceptación o rechazo porque 
no tenía las copias para el traslado, las que recibió su representada, 
con quien no pudo entablar conversación para sustentar su defensa; 
no obstante lo anterior, el 4 de marzo del mismo año dio respuesta al 
libelo y aceptó el nombramiento. Aduce que el término para contestar 
la demanda empezaba a correr, no a partir de la notificación del auto 
que lo designó como apoderado, sino desde el día siguiente al que 
aceptara el cargo, ya que la notificación no lleva siempre a la 
aceptación, pues bien pudo expresarla posteriormente. Solicita se 
revoque la providencia impugnada. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los artículos 160 y siguientes del Código de Procedimiento Civil 
regulan lo relacionado con el amparo de pobreza; el inciso 5º del 
artículo 163 ibidem dispone: “El cargo de apoderado será de forzoso 
desempeño y el designado deberá manifestar su aceptación o 
presentar prueba del motivo que justifique su rechazo, dentro de los 
tres días siguientes a la notificación personal del auto que lo designe; 
si no 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”  y el inciso 3º del artículo 161 dice 
que “cuando se trate de demandado… si fuere el caso de designarle 
apoderado, el término para contestar la demanda o para comparecer 
se suspenderá hasta cuando éste acepte el encargo”. 
 
De acuerdo con esas disposiciones, notificado de su designación el 
abogado nombrado en amparo de pobreza, dispone de tres días para 
aceptar el encargo o justificar el motivo de su rechazo. 
 
Su silencio, sin embargo, no puede entenderse como aceptación tácita 
porque esa forma de aceptar no la previó el legislador. Lo que 
expresamente consagra la primera disposición transcrita para evento 
como ese, es decir, cuando el profesional no se pronuncia, es la de  
reemplazarlo e imponerle como sanción una multa de cinco salarios 
mínimos legales mensuales. 
 
Y eso es apenas lógico, pues las consecuencias de no aceptar el 
encargo o de justificar las razones por los que lo rechaza, solo deben 
recaer sobre el profesional del derecho que falta a la debida diligencia 
profesional. 
 
Aceptar el argumento del juzgado atentaría contra el derecho a la 
defensa del beneficiado con un amparo de pobreza, que ninguna 
responsabilidad tiene frente a la desidia del profesional que se le 
designó para que representara sus intereses en un proceso; de ahí 
que la misma norma prevé su reemplazo. 
 
En casos como este, al igual que cuando el poder lo otorga 
directamente el interesado, el abogado puede aceptar el encargo 
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expresamente o por su ejercicio, de conformidad con el artículo 67 del 
Código de Procedimiento Civil y en consecuencia, puede afirmarse que 
la aceptación tácita no se produce ante el silencio del abogado, como 
lo concluyó el funcionario de primera instancia. 
 
En el asunto bajo estudio, el abogado que representa a la demandada 
en amparo de pobreza aceptó de manera expresa el cargo en el 
mismo escrito por medio del cual dio respuesta al libelo y por ende, no 
puede afirmarse que se produjo una aceptación tácita; cosa diferente 
fue que lo hizo en forma tardía, lo que en su momento hubiese podido 
producir consecuencias diferentes, pero que solo a ese profesional 
podían afectar, mas no a la parte que representa.  
 
Vistas de esa manera las cosas, concluye esta Sala que le asiste razón 
al recurrente, toda vez que puede afirmarse, sin lugar a equívocos, 
que los términos para que la señora Rosa Aurora Bedoya Castaño 
contestara la demanda se suspendieron desde el 28 de enero de 2010, 
cuando se notificó del auto que admitió la demanda y solicitó el 
amparo de pobreza, hasta el 4 de marzo siguiente cuando el abogado 
designado aceptó de manera expresa el encargo y dio respuesta al 
libelo, fecha para la cual, en consecuencia, no había vencido el término 
otorgado para ese último fin. 
 
En consecuencia, se revocará la decisión contenida en el auto 
impugnado y se dispondrá que se dé trámite al escrito que contiene la 
contestación a la demanda. 
 
Sin costas en esta instancia. 
  
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E   : 
 
REVOCAR el auto proferido por el Juzgado Civil del Circuito de 
Dosquebradas, el 10 de marzo de 2010, en el proceso abreviado de 
restitución de bien inmueble promovido por Martín Fernando Cardona 
García frente a Rosa Aurora Bedoya Castaño; en su lugar se ordena 
dar trámite al escrito que contiene la respuesta a la demanda y que 
presentó el abogado que representa a la accionada en amparo de 
pobreza. 
 
Sin costas en esta instancia. 
  
Notifíquese, 
 
La magistrada, 
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CLAUDIA MARIA ARCÍLA RÍOS 


