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Asunto: Resuelve Solicitud. 

 

Pide la parte actora se le conceda un amparo de pobreza, ya que 

no cuenta con los recursos para obtener unas piezas procesales de la actuación, las que 

requiere para acudir ante la justicia penal a denunciar un hecho punible.  

 

Analizadas las circunstancias en particular, La Sala denegará tal 

solicitud de amparo de pobre,  puesto que no se cumplen los requisitos de ley para que 

dicha pretensión pueda ser despachada en forma favorable. 

 

En efecto, véase como el amparo de pobreza sólo opera frente a 

algunas circunstancias claramente determinadas en la Ley, con el fin de garantizar que 

toda persona pueda acudir a un juicio en igualdad de condiciones que cualquier otro 

interviniente, sea parte o tercero, sin que se ponga en riesgo su subsistencia.  

 

En últimas, lo que con ello se busca es garantizar el acceso a la 

administración de justicia y de contera el debido proceso como garantías propias a todo 

sujeto de derecho sin atender a ninguna otra consideración.  

 

En este caso, observa la Sala que la petición de amparo de 

pobreza que eleva la parte actora, está en estricto sentido, encaminado a que se le 

exonere del pago de unas piezas procesales allí mismo peticionadas, sin que por lo 

propio, esté visto que tal parte procesal, no tenga realmente capacidad económica para 

atender los gastos propios al trámite de esta actuación, situación que de entrada torna 
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inane la deprecada petición de amparo, puesto que la misma no consulta los fines 

previstos en la ley para demarcar su procedencia.  

 

Sobre esa base, la Sala se permite recordar que el amparo de 

pobreza no puede entenderse como un instrumento en favor de las partes que, en 

determinadas circunstancias no puedan cumplir con alguna carga procesal, sino en 

una garantía del ordenamiento legal para aquellas personas carentes de recursos que, 

estando en esas difíciles circunstancias económicas, no puedan sufragar los costos 

del proceso sin afectar su propia subsistencia. 

 

Entonces, al no observarse en autos los supuestos establecidos 

para  la concesión de un amparo de pobreza solicitado, el mismo será denegado 

acorde con lo ya expuesto.  

 

No se impone al peticionario la sanción prevista en el artículo 

162 del Código de Procedimiento Civil.  
 

De otra parte, se dispone que por secretaría y previo el pago de 

las expensas a que haya lugar, se expida copia de las piezas procesales a que alude el 

extremo demandante en escrito visible a folio 22 del cuaderno que documenta el trámite 

de la presente actuación en esta instancia judicial.  

 

En mérito de lo anterior, El Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala Única Civil Familia, Resuelve.  

 

Primero: Denegar la Solicitud de amparo de pobreza elevada 

por el señor JAVIER ELÍAS ARIAS IDÁRRAGA, acorde con las precedentes 

motivaciones. 

 

Segundo: Por secretaría y previo el pago de las copias a que 

haya lugar, expídase copia de las piezas procesales que en escrito que antecede, 

solicitó la parte actora.  

 

Notifíquese. 

 

El Magistrado,  

 

Oscar Marino Hoyos González 


