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Decide esta Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Hernán Zuluaga Villegas contra el auto proferido por el Juzgado de 
Familia de Dosquebradas, el 23 de marzo pasado, que negó el 
amparo de pobreza que solicitó, en el proceso ordinario promovido 
por Carmen Álvarez de Ayure, Olga Inés Álvarez Villegas y Carlos 
Mario Álvarez Giraldo contra el impugnante y los señores Inedis, 
Amanda, Humberto, Helida, Consuelo, Vicente, Germán y Carmen 
Luisa Zuluaga Villegas. 
 
A N T E C E D E N T E S  
 
El 28 de octubre del año anterior, el señor Hernán Zuluaga Villegas 
recibió notificación personal del auto por medio del cual se admitió 
la demanda en el proceso referido; el 23 de noviembre siguiente, 
el mismo señor solicitó se le concediera un amparo de pobreza 
porque carece de los recursos económicos que le permitan sufragar 
“los gastos de un profesional del derecho que pueda 
representarme”; ante requerimiento del juzgado, relacionó el 
peticionario los inmuebles sobre los que se le adjudicaron unos 
derechos con motivo de la partición cuya nulidad se reclama por 
medio de esta acción, avaluados tales bienes en $75.955.200 y 
$208.000.000; además expresó que no labora en entidad alguna, 
pero disfruta de una mesada pensional que asciende a $840.000. 
  
El 23 de marzo que pasó, decidió el juzgado negar el amparo de 
pobreza solicitado porque el peticionario tiene ingresos “y el objeto 
del proceso es de contenido patrimonial” y agregó que las 
pretensiones económicas se contratan con abogados litigantes bajo 
la figura de la cuota litis, sin que dicha situación afecte el mínimo 
vital del peticionario. 
 
El señor Hernán Zuluaga Villegas, inconforme con esa decisión, la 
impugnó. Aduce no estar de acuerdo con los argumentos del 
funcionario de primera instancia, porque el hecho de tener ingresos 
no significa que no se halle en las condiciones del artículo 160 del 
Código de Procedimiento Civil, toda vez que en la actualidad 
atraviesa una difícil situación económica, la que se empeoraría, 
afectando su subsistencia y la de su familia, porque tiene que 
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endeudarse con la suma de $1.500.000 que es el dinero que le han 
exigido los distintos abogados con los que ha consultado; que como 
el amparo de pobreza se instituyó con la finalidad de asegurar que 
las personas con incapacidad económica accedan a la 
administración de justicia en igualdad de condiciones que las 
demás personas, debe revocarse el auto impugnado.  
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El beneficio de amparo de pobreza encuentra fundamento en una 
realidad social, la situación económica precaria que afecta a mucha 
parte de la población colombiana y que les impide acudir a un 
proceso sin que resulten comprometidas sus necesidades básicas y 
la de aquellas personas a su cargo. 
 
La persona a quien se concede, queda liberada de cancelar  
cauciones procesales, expensas, honorarios de los auxiliares de la 
justicia, gastos de las actuaciones y costas de conformidad con el 
inciso 1º del artículo 163 del Código de Procedimiento Civil, todos 
los cuales, por regla general, deben sufragar quienes como parte 
comparecen a un proceso, de acuerdo con las peticiones que 
eleven y teniendo en cuenta el resultado que de él obtengan.  
 
Así se garantiza el principio de igualdad, pues se permite al pobre 
y necesitado acceder a la administración de justicia, lo que de otra 
manera no lograría, circunstancia que justifica analizar con rigor 
las normas que regulan esa figura, por tratarse de disposiciones 
excepcionales. 
 
El artículo 160 del Código de Procedimiento Civil que señala las 
condiciones que hacen procedente el beneficio de amparo de 
pobreza, expresa: “Se concederá el amparo de pobreza a quien no 
se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin 
menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las 
personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda 
hacer valer un derecho litigioso adquirido a título oneroso”.  
 
Por su parte, el artículo 161 ibídem establece que: “El solicitante 
deberá afirmar bajo juramento, que se considera prestado por la 
presentación de la solicitud, que se encuentra en las condiciones 
previstas en el artículo precedente…”.  
 
En este caso, la solicitud para que se concediera el beneficio no se 
sujetó a esos presupuestos, en razón a que se limitó el demandado 
que la suscribió a decir que carece de los recursos económicos que 
le permitan sufragar los gastos de un profesional del derecho que 
pueda representarlo, pero no expresó, como lo mandan las 
disposiciones transcritas, que no se halla en capacidad de atender 
los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su 
propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe 
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alimentos y tampoco lo hizo bajo juramento, requisitos formales a 
los que ha debido someterse, porque así lo ha previsto el 
legislador, máxime cuando la petición debe resolverse de plano, sin 
practicar prueba alguna y eso constituiría razón suficiente para 
negar el amparo de pobreza solicitado. 
 
Sin embargo, tampoco puede pasar por alto esta Sala que el 
peticionario figura como propietario inscrito de derechos sobre 
cuatro inmuebles, los que le fueron adjudicados en el trabajo de 
partición realizado en el proceso de sucesión del causante Roberto 
Emilio Molina, cuya nulidad se depreca por medio de la acción 
propuesta, situación que pone en evidencia que cuenta con los 
medios económicos suficientes para atender los gastos del proceso. 
 
En conclusión, la solicitud elevada por el peticionario no cumple los 
requisitos formales previstos por los artículos atrás transcritos para 
concederle el beneficio reclamado, pero además, teniendo en 
cuenta su naturaleza jurídica, que busca el equilibrio e igualdad 
que en lo posible debe existir entre quienes acuden a un proceso 
judicial y siendo su objeto el asegurar a los pobres la defensa de 
sus derechos, en este caso, en el que el peticionario cuenta en su 
haber con derechos sobre cuatro inmuebles, puede encontrar la 
forma de sortear los costos propios de la actuación procesal.  
 
En esas condiciones, se confirmará el auto impugnado. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Sala Unitaria Civil-Familia del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
 
R E S U E L V E  
 
CONFIRMAR el auto del 23 de marzo de 2012, proferido por el 
Juzgado de Familia de Dosquebradas, en el proceso ordinario 
promovido por  Carmen Álvarez de Ayure, Olga Inés Álvarez 
Villegas y Carlos Mario Álvarez Giraldo contra Hernán, Inedis, 
Amanda, Humberto, Helida, Consuelo, Vicente, Germán y Carmen 
Luisa Zuluaga Villegas. 

  
NOTIFÍQUESE, 
 
La magistrada, 
 
   
 
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCILA RÍOS  


