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I. Introducción 
 

El acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental consignado en 

la Constitución Política de 1991 como un bien jurídico tutelable, pilar primordial del 

Estado Social de Derecho y parte esencial del núcleo del debido proceso. Este derecho 

puede definirse como “el derecho de prestación a cargo del Estado para atender en el 

sistema de justicia las demandas individuales y colectivas de solución de conflictos y de 

goce y disfrute de derechos” (Cuervo, 2005, pág. 8)1. El artículo 229 de la Constitución 

(1991) a su vez establece el deber del Estado de garantizar que toda persona acceda a la 

administración de justicia. No obstante, desafortunadamente, para algunos o para muchos, 

son distintos los obstáculos que no permiten el goce efectivo de este derecho. Así, uno de 

los impedimentos principales son los escasos recursos económicos con los que cuentan 

muchos de los ciudadanos, toda vez que la carencia de estos no les permiten asumir los 

costos de un proceso judicial.  

 

En este contexto, el Estado estableció una figura procesal como garantía para el 

goce efectivo de este derecho por parte de todos los ciudadanos sin exclusión alguna. El 

amparo de pobreza se presenta como la solución al problema de las barreras económicas 

para acceder al sistema de justicia. La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia 

(Congreso de la República, 1996) establece en el artículo 2 que “el Estado garantiza el 

acceso de todos los asociados a la administración de justicia. Será de su cargo el amparo de 

pobreza y el servicio de defensoría pública”, mostrando al amparo de pobreza como la 

garantía efectiva y suficiente para el goce de ese derecho fundamental. Así mismo, según el 

artículo 151 del Código General del Proceso 

 

                                                
 
1La mayoría de definiciones del derecho al acceso a la administración de justicia harán alusión a que el mismo no se limita 

a tocar la puerta de acceso, sino a obtener una efectiva resolución del conflicto y materialización de los derechos. La 

administración de justicia también puede ser definida como “una posibilidad real para lograr materializar los derechos de 

los individuos por medio de la actividad judicial estatal puesta al servicio de todos los ciudadanos” (Parra Cristancho & 

Chaparro Díaz, 2013, pág. 9). 
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Se concederá el amparo de pobreza a la persona que 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 (Congreso de la República, 2012). 

 

Esto indica que el amparo de pobreza fue concebido como respuesta a la necesidad 

de reducir los costos económicos de un proceso, para las personas que no tengan los 

suficientes medios para asumirlos.  

  

Esta investigación busca puntualizar qué gastos procesales hacen parte de la 

cobertura del amparo de pobreza, de qué manera se cubren, y cuáles son aquellos que 

quedan por fuera, para así evidenciar el grado de efectividad del amparo de pobreza como 

garantía al acceso a la administración de justicia; es decir, si es consecuente con su fin. Lo 

anterior, partiendo de la base de que para el año 2014, según informe del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)(2015),  el 28,5 por ciento de la población 

colombiana vivía en condición de pobreza monetaria y el 8,1 de la población vivía en 

condiciones de extrema pobreza. Es decir, que casi el 40 % de la población colombiana no 

alcanza a tener un  ingreso que garantice comprar la canasta básica, por lo que el amparo de 

pobreza podría entenderse como un mecanismo principal en la forma en que los 

colombianos acceden a la justicia. Esto, sumado a los altos costos de la justicia y a la crisis 

actual en la que se encuentra la misma, evidencia la urgencia de evaluar si el amparo de 

pobreza constituye una verdadera garantía para alcanzar el objetivo de que los ciudadanos, 

sin discriminación alguna, puedan acceder a la justicia. Por todo lo anterior, la pregunta 

central que esta investigación busca responder es si el amparo de pobreza en Colombia es 

una herramienta efectiva y suficiente para que las personas gocen del derecho que tienen a 

acceder a la administración de justicia en igualdad de condiciones. 
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II. Una mirada desde el ordenamiento jurídico 
 
El fin constitucional de la institución. 

 
La Corte Constitucional en sentencia C-179 de 1995 señaló  que  “el amparo de 

pobreza, se creó con el fin de hacer posible el acceso de todos a la justicia”, lo cual es 

reiterado en distintas ocasiones, entre ellas, en sentencia T-420 de 2009. Pero según la 

misma Corporación, el amparo de pobreza no solo garantiza que las personas puedan iniciar 

un proceso judicial, puesto que el derecho al acceso a la administración de justicia no queda 

satisfecho ahí,  sino que le permite al ciudadano llevar el proceso hasta el final sin tener que 

abandonarlo “por razones ajenas a su voluntad”.  Así, en sentencia T-114 de 2007 se afirma 

que: 

  

El amparo de pobreza es un instituto procesal que busca garantizar 

la igualdad real de las partes durante el desarrollo del proceso, 

permitiendo a aquella que por excepción se encuentre en una situación 

económica considerablemente difícil, ser válidamente exonerada de la 

carga procesal de asumir ciertos costos, que inevitablemente se presentan 

durante el transcurso del proceso. Se trata de que, aun en presencia de 

situaciones extremas, el interviniente no se vea forzado a escoger entre 

atender su congrua subsistencia y la de a quienes por ley debe alimentos, 

o sufragar los gastos y erogaciones que se deriven del proceso en el que 

tiene legítimo interés. 

 

Pero el fin constitucional de la figura, a consideración de la Corporación, todavía va 

mucho más allá. Según la Corte Constitucional, “el amparo de pobreza busca dejar en 

condiciones de igualdad a quienes originalmente se encontraban en condiciones de 

desigualdad” (Corte Constitucional, 2007). Esto mismo se había planteado en sentencia C-

808 de 2002, cuando la Corte afirmó:  
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La institución del amparo de pobreza no tiene finalidad distinta a 

la de proteger el derecho a la igualdad de las personas que por sus 

condiciones económicas se encuentran en debilidad manifiesta, e 

impedidos para acceder a la administración de justicia al no estar en 

capacidad de asumir las cargas y costas procesales propias de cada juicio 

y establecidas por el legislador en virtud de la cláusula general de 

competencia, frente a quienes sí tienen capacidad económica para 

sufragarlas. Con el amparo de pobreza establecido en el ordenamiento 

procesal civil, en sus artículos 160 y siguientes aplicable a cualquier 

proceso civil se garantizan precisamente los derechos a la igualdad y al 

acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad (2002). 

 

Retomando entonces lo dicho, la Corte Constitucional ha reiterado en sus 

pronunciamientos que el propósito del amparo de pobreza, es garantizar el acceso a 

administración de justicia a todas las personas, entendiendo este derecho como la 

posibilidad de llevar el proceso hasta el final y en igualdad de condiciones.  

 
El deber del Estado. 
 
Como se mencionó al inicio de este trabajo, el garantizar un efectivo acceso a la 

justicia a toda persona, es un deber constitucional y legal en cabeza del Estado colombiano 

(artículo 229 de la Constitución Política y artículo 2 de la Ley 270 de 1996), especialmente 

al declararse Colombia como un Estado Social de Derecho (artículo 1 de la Constitución 

Política). En la Constitución de 1991, se buscó pasar de la igualdad formal que traía el 

Estado liberal clásico a una igualdad material, es decir “a la búsqueda de una igualdad real 

y efectiva, de la igualdad en acceso a recursos como una precondición para ejercer 

verdaderamente la libertad y eliminar la dominación y la discriminación” (Giraldo, 2003, 

pág. 252). Quiere ello decir que el auto reconocimiento como Estado Social de Derecho es 

el compromiso del Estado de garantizar el acceso a la administración de justicia, a través 

del desarrollo de políticas y regulaciones que busquen esa igualdad material y real, de 
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manera que obliga a “la Administración pública a tomar medidas de enfoque social y a la 

rama judicial a interpretar y a aplicar el derecho con ese mismo enfoque”(Giraldo, 2003, 

pág. 253). Así mismo, debido a que el Estado siempre deberá responder por la prestación de 

los servicios públicos, la justicia, como todo servicio público, está a cargo del Estado y éste 

será responsable del funcionamiento del mismo2. Por otra parte, de acuerdo al artículo 2 de 

la Ley Estatutaria de la administración de Justicia “será de cargo del Estado” tanto el 

amparo de pobreza como el servicio de defensoría pública, es decir que le corresponde al 

mismo atender y ser responsable del cabal funcionamiento de estas instituciones jurídicas.  

 

La consagración legal del amparo de pobreza. 

 
En Colombia, el mecanismo procesal del amparo de pobreza fue establecido y 

desarrollado en el Código de Procedimiento Civil de 1970, el cual disponía en el artículo 

160 que  

 

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.  

 

En los artículos siguientes del citado código, hasta el artículo 167, se encontraban 

las disposiciones referentes al trámite, requisitos y efectos del amparo de pobreza, hoy 

                                                
 
2Esta afirmación se hace tomando como base la teoría del proceso como servicio público. Esta teoría “proviene de lo más 

notables administrativistas franceses (Duguit Jéze y Nezard); conforme a ellos el proceso es un servicio público 

comprendido en la actividad administrativa que desenvuelve el Estado” (Gozaini, 2009, pág. 232).  
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contenidos en los artículos 151 al 158 del Código General del Proceso, prácticamente sin 

variación alguna3.  

 

En lo relativo a los costos que cubre el amparo de pobreza, el artículo 154 del actual 

Código establece que el amparado por pobre no estará obligado a prestar “cauciones 

procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la 

actuación, y no será condenado en costas”. De una interpretación literal del artículo podría 

decirse que el amparo de pobreza, tal y como quedó consagrado legalmente, cubre todos los 

gastos que eventualmente  puedan presentarse en el proceso; no obstante, también la norma 

podría ser interpretada atendiendo a que los “otros gastos de la actuación” hace referencia a 

los gastos de la actuación de los auxiliares de la justicia4. En razón a que esta es la única 

mención que se hace en la norma respecto a los efectos del amparo de pobreza, surge el 

interrogante si eventualmente son todos los gastos que impliquen la defensa judicial, o si 

por el contrario, algunas erogaciones no se encuentran incluidas en la categoría de 

“cauciones, expensas, honorarios, costas y otros gastos de la actuación”.  

 

Ahora, frente a la manera en que se cubrirían estos gastos, es decir las cauciones 

procesales, las expensas, los honorarios de auxiliares de la justicia, otros gastos de la 

actuación y las costas, únicamente se estableció cómo se cubrirían los honorarios de los 

auxiliares de la justicia y el de los apoderados judiciales, aunque de una manera incompleta. 

En lo referente a cauciones procesales, las expensas, otros gastos de la actuación y las 

costas, no se encontró disposición alguna que desarrolle la manera de proceder del juez 

para efectivamente extender el alcance del amparo a estos gastos.  Frente a los honorarios 
                                                
 
3El cuadro comparativo de las escasas modificaciones en el tema de amparo de pobreza entre el Código de Procedimiento 

Civil y el Código General del Proceso se encuentra en el artículo académico “Otra oportunidad perdida: El amparo de 

pobreza” encontrado en Correo Judicial, publicación No.13 de 2011 de la Universidad de los Andes, p 12-13.  
4Por ejemplo, para la profesora académica de la Universidad de los Andes, María del Socorro Rueda, de la norma citada 

sobre el alcance que tiene el amparo de pobreza sobre la totalidad del proceso “se sobreentiende que son todos los costos 

que redundan en la defensa procesal y los gastos eventuales en que se puede incurrir dentro del transcurso del proceso” 

(Rueda, 2011, pág. 16). 
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de los auxiliares de la justicia, el artículo 157 del Código General del Proceso establece 

que el juez fijará los mismos y que “serán pagados por la parte contraria si fuere condenada 

en costas, una vez ejecutoriada la providencia que las imponga”. Surge entonces el 

interrogante sobre cómo se cubrirán los honorarios de los auxiliares de la justicia si el 

amparado por pobre es vencido en juicio. Podría presumirse que en tal supuesto no habría 

pago de honorarios y el auxiliar de la justicia trabajaría de manera gratuita.  

 

Con los apoderados judiciales sucede algo similar, el artículo 155 establece que  

 

Al apoderado corresponden las agencias en derecho que el juez señale a 

cargo de la parte contraria. Si el amparado obtiene provecho económico 

por razón del proceso, deberá pagar al apoderado el veinte por ciento 

(20%) de tal provecho si el proceso fuere declarativo y el diez por ciento 

(10%) en los demás casos. 

 

En este caso aplica la misma presunción para el supuesto en el amparado por pobre 

resulte vencido en juicio y no obtenga provecho económico alguno.  

 

En ese orden de ideas y con el fin de poder precisar hasta dónde tiene alcance el 

amparo de pobreza  y de qué manera se cubren los gastos incluidos en la figura procesal, se 

consideró pertinente realizar una investigación de campo, entrevistando a algunos jueces de 

la República frente al alcance de la norma en la práctica. 

 
III. Una mirada desde la práctica judicial: Los resultados de la 
investigación de campo 

 

Para la elaboración del presente trabajo, se entrevistaron a ocho jueces civiles 

municipales, dos jueces civiles del circuito de Bogotá, y a cuatro auxiliares de la justicia, 

para conocer el funcionamiento de esta figura en la práctica. Lo anterior  ya que, como bien 

se mencionó previamente, la norma puede dar lugar a interpretaciones distintas referente a 
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los costos judiciales incluidos en el amparo de pobreza, a quién cubre o paga los mismos y 

a cómo se haría efectiva la norma legal en la práctica. Adicional a ello, se justificó la 

necesidad de realizar las entrevistas, puesto que se encontró solo un material bibliográfico 

que abordara directamente el tema del amparo de pobreza. A continuación, se expondrán 

los asuntos principales objeto de las entrevistas. 

 

a) Los gastos cubiertos y el impacto de los excluidos del amparo de 

pobreza en el acceso a la administración de justicia  
 

Lo primero que se buscó mediante las entrevistas fue precisar cuáles son los gastos 

que en la práctica los jueces consideran que son objeto de cobertura de esta figura. Al 

preguntar puntualmente qué costos están incluidos y cuáles no, fue inquietante no encontrar 

una respuesta común, ni unanimidad en el tratamiento del asunto. La mayoría respondió 

que el amparado por pobre queda exento de prestar cauciones, del pago de los honorarios 

de los auxiliares de la justicia  y de las costas procesales. Es decir, en la generalidad, se 

excluyeron de la respuesta  “las expensas, y los otros gastos de la actuación”. La respuesta 

fue variando mucho más de entrevista a entrevista, al preguntar por gastos específicos del 

proceso, de manera puntual en lo relacionado con las notificaciones, emplazamientos, 

copias, depósitos y parqueaderos. A consideración de algunos jueces las notificaciones 

estaban incluidas, pero no los emplazamientos; para otros en cambio, las copias estaban 

contenidas por estar en la categoría de expensas judiciales, pero en cambio las 

notificaciones no estaban incluidas, entre otras opciones.  

 

La excepción a la regla fue un juez de circuito que argumentó que la norma es muy 

precisa en estimar que el amparado por pobre no estará obligado a “pagar expensas, ni 

otros gastos de la actuación”, lo cual indica en su concepto que el amparado quedará 

exento de todos los gastos del proceso, incluidas las notificaciones, emplazamientos, 

copias, depósitos y parqueaderos. Sin embargo, al preguntarles de qué manera en la 

práctica se cubrirían estos gastos,  por ejemplo el pago del emplazamiento, se limitaban a 

decir que esto generaba una controversia al interior de los juzgados. Afirmaban que en la 
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práctica resultaba muy difícil lograr que efectivamente se eximiera al amparado de este 

tipo de erogaciones, ya que involucran a terceros ajenos al proceso. Particularmente se 

comentó que en ocasiones se envían constancias judiciales de que una parte se encuentra 

amparada por pobre a las empresas de correo certificado para el envío de notificaciones y 

que, sin embargo, estas organizaciones empresariales siguen cobrando lo correspondiente. 

 

Algunos jueces también arguyeron que de la interpretación literal de la norma se 

entendía que el amparo de pobreza incluye todos los gastos del proceso, pero que sin 

embargo en la práctica es una norma inoperante, pues se trata de terceros ajenos al proceso, 

por lo que finalmente los costos que tienen cobertura se reducen a los honorarios de los 

auxiliares y las costas. Un ejemplo de ello fue respecto al costo de los parqueaderos, donde 

se asegura la custodia del vehículo que es objeto de embargo y secuestro. Hubo casi 

completa unanimidad  en que este gasto no es cubierto por el amparo de pobreza. No 

obstante, para algunos jueces, este costo quedaba por fuera no en razón a la interpretación 

que hacen de la norma sobre el amparo de pobreza, sino porque en la práctica, es imposible 

eximir al amparado de este gasto, pues no hay una manera establecida en que el Estado 

respondería por tal costo. Lo desafortunado, es que según los mismos jueces, han tenido 

casos donde el valor del costo del parqueadero asciende hasta la suma de nueve millones de 

pesos $(9’000.000), mientras que la cuantía del proceso estaba muy por debajo de esa 

suma.  

 
En este punto, se preguntó si en los juzgados objeto de la entrevista se habían 

presentado casos donde el desarrollo del proceso se hubiere visto afectado por esos gastos 

que en la práctica no se podían cubrir; o en su defecto, si consideraban que eventualmente 

podría llegar a ser así. La respuesta mayoritaria fue que puntualmente la exclusión del costo 

del parqueadero del amparo de pobreza tiene un impacto negativo en la materialización de 

los derechos en un proceso judicial, aunque se advirtió, de parte de casi todos los 

entrevistados, que el impacto negativo sobre el desarrollo del proceso por el costo del 

parqueadero no es solamente en casos con amparo de pobreza, sino que aún las personas 

que se presumen que tienen los recursos para sufragar los gastos del proceso, y por ende no 



 
10 

solicitan amparo de pobreza, finalmente no tienen los recursos económicos suficientes 

para pagar las tarifas de los parqueaderos. Lo anterior, según se manifestó, se debe a que las 

tarifas de los parqueaderos son muy altas, al punto que en muchas ocasiones la tarifa del 

parqueadero sobrepasa el monto de la obligación que se pretende hacer exigible. Según los 

jueces no hay una regulación que ponga un tope a las tarifas, y los parqueaderos cobran 

cualquier cantidad que así dispongan por día. También comentaron que, aunque según la 

regulación del Consejo Superior de la Judicatura los vehículos deben ir a ciertos 

parqueaderos autorizados, en últimas los agentes de la policía nacional los llevan a 

parqueaderos no autorizados.  

 

Como consecuencia, y acorde con lo relatado, en muchos casos los parqueaderos 

terminan quedándose con los vehículos debido a que, aun cuando haya una orden judicial 

que decrete la restitución del vehículo, los parqueaderos no proceden a la respectiva 

devolución hasta que se pague la tarifa del parqueadero. En el mismo orden de ideas, un 

juez comentó que los vehículos quedaban en algunos casos en posesión de los secuestres, 

“como la parte del proceso no cuenta con los recursos para pagar las tarifas 

extremadamente altas de los parqueaderos, el auxiliar que pueda, paga la tarifa, y mientras 

no se le restituya lo pagado, no hace entrega del vehículo” (comunicación personal, 30 de 

marzo de 2016). De esta manera, se ilustró que si esto sucede con personas que 

aparentemente tienen los recursos para sufragar los gastos de un proceso, cuanto más se 

verá afectada una persona que se encuentra amparada por pobre. En palabras de uno de los 

jueces “los parqueaderos hacen más gravosa la situación de lo que ya está” (comunicación 

personal, 28 de marzo de 2016), y por ende, en últimas este costo judicial imposibilita el 

ejercicio de los derechos de las personas.  

 

Frente a los demás costos del proceso que en la práctica se excluyen del ámbito de 

cobertura del amparo, algunos jueces consideraban que al tratarse de “costos pequeños” 

(notificaciones, copias, emplazamientos) no  se afectaba el desarrollo del proceso. No 

obstante, para otros jueces, resultaba claro que para algunas personas cubrir los demás 

costos procesales resulta imposible de atender.  
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b) La manera en que se asumen los gastos cubiertos y su impacto en 

el acceso a la administración de justicia 
 

Lo siguiente que se buscó investigar fue quién responde en la práctica por los gastos 

que “la mayoría” considera que se encuentran incluidos bajo el amparo de pobreza; esto 

son, los honorarios de los auxiliares de la justicia y de los apoderados judiciales. Es decir, 

quién asume o se hace responsable por el valor de tales costos o de qué manera son 

cubiertos. Frente a los honorarios de los auxiliares de la justicia, como se indicó 

previamente, la norma es clara en caso de que la parte contraria al amparado sea vencida y 

condenada en costas. En tal supuesto deberá pagar los honorarios de los auxiliares que fije 

el juez. No obstante, surge el interrogante relacionado con la eventualidad de que el 

amparado por pobre resulte vencido en juicio. 

 

De esta manera, se les inquirió a los jueces sobre cuál es el manejo que se le da a los 

honorarios de los auxiliares de la justicia como concepto integrante de la cobertura del 

amparo, ante lo cual los jueces respondieron que la parte contraria del amparado, vencida y 

condenada, pagaba los honorarios. Acto seguido, se les preguntó sobre el supuesto donde el 

amparado fuese la parte procesal vencida.  La respuesta dada fue que en tales casos, los 

auxiliares trabajaban sin remuneración alguna, es decir de manera gratuita, pues el 

amparado estaba exento de pagar honorarios y no había entonces quién los asumiera. Esta 

información se corroboró con cuatro entrevistas realizadas a auxiliares de la justicia, los 

cuales afirmaron que en casos donde el amparado es condenado, la generalidad es que no se 

les paga los honorarios. En la remuneración de los apoderados judiciales, la respuesta fue 

muy similar a la aportada frente al tema de los auxiliares de la justicia, en el sentido de que 

si el amparado no obtiene provecho económico alguno y es vencido, el apoderado no recibe 

remuneración alguna.  

 

De otra parte, según los jueces que consideran que el amparo de pobreza incluye 

otros gastos, además de costas, honorarios y defensa judicial, únicamente hicieron 
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referencia a la forma en que se cubre el “gasto menor” de las notificaciones. En lo 

referente a ello, es el apoderado judicial, en la mayoría de casos, quien termina asumiendo 

de su propio bolsillo este tipo de costos. Frente a los demás gastos que, según algunos 

jueces, el amparado queda exento de pagar, no hubo respuesta alguna frente a la forma en 

que se cubren, pues como se mencionó anteriormente, en la práctica los jueces admitieron 

que no tenían cómo eximir al amparado de esos costos. Uno de los jueces manifestó que en 

su opinión el amparo hace parte de los “remedios formales” que trae el legislador, puesto 

que el juez se ve “atado de manos” frente a cómo proporcionar esas condiciones de 

igualdad (comunicación personal, 14 de abril de 2016). 

 

A continuación, se les preguntó si consideraban que la manera descrita en la que se 

cubren los gastos incluidos en el amparo, afecta el acceso a la administración de justicia en 

igualdad de condiciones. La respuesta reiterada aportada en el desarrollo de las entrevistas, 

fue que tiene un impacto en el derecho de acceder a la administración de justicia, puesto 

que el proceso se estanca y, por ende, es mucho más demorado. Lo anterior, en razón a que 

los abogados, según la experiencia de algunos de los entrevistados,  procuran escapar de los 

casos con amparo de pobreza. Aún cuando se tiene la obligación legal de tomar estos casos, 

los apoderados no se posesionan. En consecuencia, el juez inicia un incidente de sanción y 

en ese momento aparece el abogado justificándose de alguna manera, por lo que los jueces 

comentaban que han hecho hasta cinco o seis nombramientos de abogados. Aún, se 

mencionó en repetidas veces que la figura se utiliza como estrategia para dilatar el proceso, 

especialmente por el demandado, ya que es un hecho conocido que si se solicita el amparo 

de pobreza, el proceso entrará en parálisis mientras se posesiona un apoderado. Según los 

jueces, las razones de que esto suceda son dos: la primera,  que a la mayoría de abogados 

no le interesa un proceso donde no se va a tener una remuneración económica; y la 

segunda, que de antemano el abogado sabe que probablemente tendrá que cubrir algunos 

gastos del proceso que su representado no podrá costear. Otra perspectiva fue de dos jueces, 

que expresaron que aunque el acceso a la administración de justicia sí se veía afectado, no 

creían que el problema estuviese en la forma en que funciona el amparo de pobreza, esto 

es,  en que no se le dé remuneración alguna a los apoderados o auxiliares. Afirmaron que, 
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por principio de solidaridad como deber social y función pública, los apoderados y 

auxiliares de la justicia debían desempeñar su rol de la mejor manera posible, sin que 

tengan pago alguno por su trabajo.  

 

Así mismo, otro argumento frecuente sobre el impacto en el derecho de acceder a la 

administración de justicia, fue el descuido del proceso por parte de los apoderados. Algunos 

jueces comentaron sobre experiencias tenidas en sus juzgados, especialmente en relación a 

que los apoderados judiciales no asistían a las audiencias de interrogatorios, no reponían 

oportunamente o contestaban la demanda sin estudiar y profundizar el caso. Así mismo, al 

preguntarles a los auxiliares de la justicia sobre este punto, específicamente si tenía alguna 

incidencia en el desempeño de su labor la posibilidad de que no hubiera remuneración por 

el mismo, la respuesta común fue afirmativa. Uno de ellos respondió que la no 

remuneración “desmotiva y desmoraliza”. Así mismo, una secuestre arguyó que si bien ella 

procuraba llevar los casos donde había amparo de pobreza al igual que los demás casos,  

tenía conocimiento de primera mano de que varios de sus compañeros de trabajo 

renunciaban en esos casos.  

 

c) La necesidad de reformar la figura 
 
Para el trabajo de investigación realizado era de importancia conocer el concepto de 

los jueces en cuanto a la necesidad de introducir modificaciones a la institución, enfocadas 

en los costos procesales cobijados por el amparo de pobreza y en la manera en que se deben 

cubrir los mismos, es decir en quién asumirá o responderá por el valor de los costos. En 

relación a lo primero, la mayoría de los jueces estuvo de acuerdo en que debería 

modificarse la institución, y en tal sentido, ampliarse la esfera de cubrimiento del amparo 

de pobreza frente a la totalidad de los gastos que se generan con ocasión de un proceso 

judicial. Para varios de los jueces, el amparo de pobreza debería incluir todos los gastos que 

se generan en un proceso. La argumentación de uno de ellos fue que el amparo de pobreza 

es una figura de todo o nada, ya que si un ciudadano no tiene los recursos para adelantar un 

proceso, el Estado deberá proporcionar todos los medios que sean necesarios hasta alcanzar 
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la finalización del mismo. Por eso, en su concepto, el amparo debería incluir todos los 

costos procesales necesarios para que el juez pueda dictar una decisión, y aún más, para que 

se solucione el conflicto. En ese sentido, a su juicio, a modo de ejemplo, si el parqueadero 

resulta ser un impedimento para que el juez dicte una decisión, entonces debería incluirse.  

 

En lo referente al tema de los parqueaderos, la mayoría de los jueces consideró que 

antes de evaluar la inclusión de este costo judicial en el amparo de pobreza, debía regularse 

el tema de manera distinta ya que presenta muchos problemas. Inclusive, la juez que se 

opuso a que se incluyeran los demás gastos bajo el amparo, consideró que el parqueadero es 

el único costo judicial que debía incluirse además de los honorarios y la defensa judicial. 

Sin embargo, aclaró que la manera en que podría asumirse este costo es que en el momento 

en que el Consejo Superior de la Judicatura firme el contrato con algún parqueadero, este 

contrato contenga una cláusula que faculte a los jueces para que en procesos con amparo de 

pobreza, dependiendo de las condiciones económicas de cada caso, pueda modificar la 

tarifa e incluso exonerar al amparado. Frente a los demás gastos, arguyó que no deberían 

incluirse puesto que son “gastos menores” y en últimas todo ciudadano también debe 

realizar unos esfuerzos en la consecución de sus derechos.  

 

De otra parte, los jueces comentaron que, además de la modificación legal requerida 

para precisar y ampliar los conceptos que hacen parte de la cobertura del amparo de 

pobreza, también deberían establecerse requisitos más estrictos para que una persona 

acceda a la figura. Esto porque a juicio de los jueces, si en la actualidad muchas personas 

hacen un mal uso del amparo declarando bajo juramento que no tienen los recursos para 

sufragar los gastos del proceso cuando realmente los tienen, tal situación aumentaría si la 

figura funcionará adecuadamente y cubriera otros costos del proceso.  

 
Respecto al segundo interrogante planteado, esto es, si debe reformarse la 

institución en cuanto a quién asume los gastos incluidos en el amparo, uno de los jueces 

manifestó que debe reformarse, pues hay un vacío ya que no hay claridad en quién pagará 

por los costos y de qué forma. De otra parte, varios jueces manifestaron su inconformidad 
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referente a que los auxiliares de la justicia trabajen gratuitamente en los casos donde la 

parte contraria al amparado no es condenada en costas, pues, a juicio de los jueces,  no hay 

razón legal para que el trabajo no tenga remuneración, y en últimas, se está afectando el 

patrimonio económico del  auxiliar. Por lo anterior, consideraban que debía modificarse el 

funcionamiento de la figura para que no sea el particular quien asuma los costos cubiertos 

por el amparo de pobreza, sino el Estado.  Ante esto, algunos jueces propusieron la creación 

de un fondo específico de solidaridad del cual se le pueda remunerar al abogado o al 

auxiliar de la justicia, puesto que quien presta un servicio merece el pago por ello, y 

además, eso incentivaría la prestación del servicio de una manera más eficaz. Esto se 

planteó como solución al problema de la parálisis del proceso y del descuido del mismo por 

parte de los apoderados.  

 
 

d) Análisis de la práctica judicial  
 
De las entrevistas realizadas son varias las conclusiones que se obtuvieron: 

 

i. En primer lugar, la falta de unanimidad frente a cuáles son los costos 

judiciales que están incluidos en el amparo de pobreza, y en tal sentido, la 

liberalidad que surge para que sea cada juez quien determine qué gastos son 

cubiertos por la figura, genera inseguridad jurídica. Existe inseguridad en tanto 

que el amparado estará exento a pagar ciertos costos del proceso, según el 

criterio de interpretación del juzgado a donde el caso sea repartido. Por la misma 

razón, la anterior situación descrita refleja una vulneración al derecho a la 

igualdad, pues no a todos los ciudadanos se les está aplicando de la misma 

manera la norma, y por tal motivo, algunos terminan siendo más desfavorecidos 

que otros.  

ii. Lo segundo que se puede concluir es que aunque de la interpretación 

literal de la norma se desprende que el amparo de pobreza abarcará todos los 

costos de un proceso judicial, la mayoría de los jueces considera que únicamente 

algunos gastos están incluidos en el ámbito de la figura.  La razón de esto es que 
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no se cuenta con los procedimientos e instrumentos para materializar en la 

práctica la disposición legal del amparo de pobreza, ya que en ningún momento 

la norma prevé quién o de qué manera se asumirían tales costos, especialmente 

frente a gastos relacionados con entidades privadas ajenas al proceso.  

iii. Para la mayoría de jueces, los costos incluidos bajo el amparo de 

pobreza son los honorarios de los auxiliares de la justicia, las costas judiciales, y 

la remuneración del apoderado judicial. Esto quiere decir que el cubrimiento de 

los gastos correspondiente a notificaciones, emplazamientos, copias auténticas, 

expensas, depósitos, parqueaderos, entre otros, quedan a la consideración de 

cada juzgado, siendo la posición judicial predominante que la mayoría de estos 

gastos tendrán que ser asumidos por el amparado. Sin embargo, frente al costo 

de los parqueaderos, todos los jueces coincidieron en que este es un costo que 

imposibilita el ejercicio de los derechos de las personas, ya que aún en muchas 

ocasiones hace más gravosa la situación del amparado de lo que ya es, puesto 

que como se mencionó, muchas veces las tarifas de los parqueaderos superan la 

cuantía del proceso.  

 

Adicional a todo lo anterior, teniendo en cuenta que tal y como se 

mencionó al inicio de este escrito, los ingresos mensuales de casi la mitad de la 

población colombiana no alcanzan a ser lo suficiente para comprar una canasta 

básica, y que el “costo menor” por ejemplo de un emplazamiento en un medio 

escrito de amplia circulación, tal y como lo exige la ley, asciende a la suma de 

noventa mil pesos ($90.000), lo tercero que puede concluirse es que los costos 

de un proceso que en la práctica no se incluyen en el ámbito del amparo de 

pobreza, sí pueden llegar a imposibilitar el derecho al acceso a la 

administración de justicia.  

iv. Frente a la manera en que se asumen los costos procesales de los que 

según la mayoría de jueces efectivamente se puede eximir al amparado por 

pobre, se concluye que no es el Estado quien en la actualidad está asumiendo la 

responsabilidad por el amparo de pobreza, sino que son los particulares los que 
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están cubriendo esos costos judiciales, aun cuando la Constitución y la ley 

prevén otra cosa. Por ejemplo, ante el vacío legislativo relacionado con quién 

pagaría los honorarios de los auxiliares de justicia en casos donde el amparado 

por pobre es la parte vencida en juicio, son estos los que están prestando sus 

servicios de manera gratuita y no el Estado asumiendo el valor de los mismos. 

Puede decirse lo mismo frente a los apoderados judiciales, y en algunos casos 

también ocurre con las empresas de correo certificado.  

v. Respecto al desafortunado desempeño de los apoderados judiciales y 

auxiliares de la justicia en casos de amparo de pobreza y en cuanto a que los 

procesos donde se solicita el amparo se prolongan en el tiempo, puede 

concluirse que la figura procesal no está cumpliendo con su fin constitucional, 

ya que no pone en igualdad de condiciones a las partes, y evidentemente la parte 

amparada por pobre se encuentra en condiciones de desventaja. De igual 

manera, la falta de representación adecuada en un proceso puede llevar a que el 

juez dicte una sentencia que no satisfaga los derechos del representado. Así 

mismo, se vulnera el principio de igualdad ya que las condiciones de un proceso 

con amparo de pobreza terminan siendo inferiores frente a las condiciones de 

demás procesos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y que la mayoría de los jueces coincidió en 

responder que debe reformarse  la figura del amparo de pobreza, a continuación se  

propondrán posibles alternativas de solución con el fin de que el amparo de pobreza sea 

consecuente con su fin constitucional y el Estado cumpla con su deber de garantizar el 

acceso a la administración de justicia a todas las personas, en igualdad de condiciones.  

 

IV. Propuestas de solución 
 

i. Se considera primordial y urgente, en aras de no continuar violentando derechos 

fundamentales, que se introduzcan modificaciones normativas tendientes a precisar el 

alcance de la figura del amparo de pobreza. Esto, con el fin de eliminar la inseguridad 
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jurídica referente al tema en cabeza de los operadores jurisdiccionales. Sin embargo, lo 

que resulta imprescindible es el desarrollo normativo sobre las maneras o las vías de hacer 

efectivo el alcance del amparo de pobreza, acompañado de regulaciones adicionales que 

garanticen, en la práctica, el cumplimiento de la norma. En este punto, considero 

pertinente la realización de un examen de fondo de cada concepto integrante de los costos 

judiciales, y de la manera en que el Estado podría garantizar que al amparado sea eximido 

de cada uno de ellos.  

 

Sin embargo, en términos generales, las propuestas deberían encaminarse a 

adoptar una política que incluya a los terceros ajenos al proceso que tienen relación con 

los gastos del mismo, entre estos, los medios de comunicación de amplia circulación, las 

empresas de correo certificado y las empresas que prestan los servicios de parqueaderos. 

Dicha política, debe enfocarse a incentivar a que estos terceros asuman el costo procesal 

correspondiente a cambio de algún tipo de estímulo. Dado lo anterior, una propuesta 

concreta es el estímulo tributario encaminado a deducir anualmente la base gravable 

sobre la cual se calcula el impuesto de renta, en algún porcentaje determinado. Un 

ejemplo de ello, sería los beneficios tributarios que recibirían los medios de 

comunicación de alta circulación escritos que publiquen un emplazamiento al amparado 

por pobre, sin que éste deba pagar. Con estos planteamientos, se evitarían dos 

situaciones en concreto: la primera es que el tercero ajeno al proceso no se vea abocado 

a prestar un servicio de manera gratuita y en segundo lugar, que el amparado por pobre 

tampoco se vea forzado a abandonar el proceso por no tener los medios para  asumir el 

costo. 

La anterior propuesta podría ir de la mano de otros medios para garantizar el 

funcionamiento de la figura. A título de ilustración, particularmente en el costo de los 

parqueaderos, se propone una eventual implementación y montaje a cargo de 

instituciones del Estado de parqueaderos, destinados a recibir y custodiar vehículos 

objeto de embargo y secuestro de casos donde alguno de los intervinientes se encuentre 

bajo la figura del amparo de pobreza. 
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ii. Por otro lado, en el desarrollo de las entrevistas se identificaron las causas 

principales que conducen a la desafortunada situación actual de descuido de los 

apoderados y auxiliares en los procesos donde hay amparo de pobreza, y la dilatación 

de los mismos. Estas causas son la no remuneración por los servicios prestados, y la 

precaria formación y mentalidad de los abogados respecto a su contribución social a 

la comunidad. Frente a la no remuneración, considero que no hay razón 

constitucional ni legal, por la cual los apoderados judiciales y auxiliares de la justicia 

deban responder por una situación que es responsabilidad del Estado. Como se 

mencionó con anterioridad en el relato de las entrevistas, son los particulares quienes 

están asumiendo los costos judiciales de un proceso con amparo de pobreza, pues 

prestan sus servicios de manera gratuita, y en últimas esto termina afectando al 

amparado por pobre. En consecuencia, propondría la creación de un fondo-cuenta de 

solidaridad destinada para los casos de amparo de pobreza cuyo administrador y 

ejecutor sea del Consejo Superior de la Judicatura. De este fondo se les reconocería a 

los apoderados y auxiliares alguna compensación por sus servicios prestados, y 

además serviría como base para que la institucionalidad del Estado aborde desde el 

punto de vista presupuestal y administrativo directamente el tema. Así mismo, 

podrían desarrollarse otras maneras de dar un pago efectivo a los involucrados en un 

proceso judicial con amparo de pobreza que los estimule a prestar el servicio de una 

mejor manera. 

 

Igualmente,  también es cierto que el descuido y la dilación de los procesos es 

producto de la precaria formación y mentalidad de los abogados respecto a su contribución 

social a la comunidad. El desempeño del apoderado judicial dependerá en cierta medida de 

la formación que se brinda en las facultades de derecho del país, donde no solamente se 

formen futuros abogados con todo el conocimiento de la ley, sino también abogados que 

entiendan su rol social dentro de la sociedad. De esta manera, deberá ser algo que se 

profundice y fortalezca en las facultades de derecho.  
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iii. Ante la debilidad estructural de una institucionalidad que se encargue de 

gerenciar y coordinar los diferentes asuntos del amparo de pobreza, esto es, el concurso de 

los recursos financieros, administrativos, operativos y tecnológicos necesarios, se propone 

un fortalecimiento de la institucionalidad a través de una dependencia que se dedique con 

exclusividad a garantizar un eficiente funcionamiento del amparo. El robustecimiento que 

se propone no implica una carga burocrática adicional, sino la organización de lo 

actualmente existente a cargo del Consejo Superior de la Judicatura. Se pretende que los 

jueces de la República se encarguen de administrar justicia y que las actividades de distinto 

orden frente al amparo de pobreza sean articuladas, coordinadas y ejecutadas directamente 

por el Consejo Superior de la Judicatura. Dicha responsabilidad puede ser gestionada a 

través de mecanismos de tercerización como por ejemplo, en materia de notificaciones, la 

dependencia del Consejo Superior de la Judicatura que se sugiere organizar, podría celebrar 

convenios y/o contratos con las compañías especializadas de correo. De esta manera, con 

cargo al presupuesto de la Nación se pagaría lo correspondiente a este gasto, y se evitaría 

que lo sufragara el amparado o en su defecto, el apoderado judicial.  
 

V. Conclusiones finales 
 
El amparo de pobreza fue la solución establecida por el Estado colombiano para 

eliminar las barreras económicas como impedimento a que todo ciudadano pudiera acceder 

a la administración de justicia.  De esta manera, el Estado se hizo responsable del 

funcionamiento del amparo de pobreza debido a que constitucional y legalmente estaba 

comprometido a garantizar a toda persona el acceder a la administración de justicia, sin 

discriminación alguna.  

 

No obstante lo anterior, a lo largo de este trabajo se evidenció cómo en la práctica el 

amparo de pobreza no garantiza un efectivo acceso a la administración de justicia. 

Entendiendo que el acceso a la justicia no es sólo la interposición de una demanda, sino que 

consiste en lograr la real materialización de derechos. Fueron varios los argumentos 

esbozados en el transcurso de este trabajo que llevaron a tal conclusión.  
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En primer lugar, siendo el argumento más importante, la norma del amparo de 

pobreza no desarrolló maneras en que se podría hacer efectiva en la práctica la figura, sino 

que se limitó a crear la institución; tampoco se acompañó la misma con regulaciones 

adicionales o políticas públicas que garantizaran en la práctica el funcionamiento del 

amparo. Así, se dejó un vacío que tiene serias implicaciones, pues no se estableció quién 

asumiría los costos ni de qué manera lo haría, y como consecuencia, en la práctica el 

amparado por pobre no queda exento de pagar muchos gastos procesales imposibles de 

sufragar.  Así las cosas, se evidenció que aún cuando la intención del legislador fuera 

eximir al amparado de todos los gastos procesales que le impidan tener una resolución 

efectiva del conflicto presentado, no hay vías concretas y funcionales para que en la 

práctica sea de esa manera.   

 

En segundo lugar, y como resultado de lo anterior, la razón de la inefectividad de la 

institución se encuentra en que no hay unanimidad sobre el alcance del amparo de pobreza 

frente a la totalidad de los gastos del proceso; y de esta manera, si un ciudadano no cuenta 

con los recursos para sufragar un gasto específico del proceso que determinado juzgado 

considere que no está incluido en el amparo, tal persona no podrá continuar con el proceso.  

 

En tercer lugar, y como resultado de los anteriores dos puntos, los costos judiciales 

que el amparado por pobre se ve constreñido a pagar, en la mayoría de los casos llevan a 

que el mismo se vea forzado a abandonar el proceso. Un ejemplo de ello, de acuerdo al 

relato de los jueces, fue el costo por el parqueadero donde se custodian los vehículos objeto 

de embargo y secuestro, razón por la cual el ciudadano termina por abandonar el proceso 

judicial ya que en muchos casos, es el costo más significativo del proceso. Sin embargo, 

también se puede hacer referencia a “costos menores” del proceso, como notificaciones y 

emplazamientos, que para muchos colombianos son imposibles de asumir, si se tienen en 

cuenta las cifras de pobreza en Colombia. 
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En cuarto lugar, otra razón del no cumplimiento de la figura con su finalidad se 

encuentra en la manera en que actualmente se asumen los honorarios de los auxiliares de la 

justicia, la remuneración del apoderado judicial, y otros gastos de los que se exime al 

amparado por pobre; esto es, el particular prestando sus servicios sin remuneración alguna. 

En el caso de los auxiliares y apoderados judiciales no tienen remuneración alguna por la 

prestación de sus servicios.  En relación con otros gastos del proceso, como en 

notificaciones, en algunos casos las empresas de correo certificado deben realizar la 

respectiva labor de manera gratuita, o en últimas el apoderado judicial asume el valor de 

tales costos. En la práctica se evidenció que esto lleva a una desigualdad de condiciones del 

amparado frente a su contraparte y en general frente a otros procesos donde no hay amparo 

de pobreza, ya que se presenta descuido del proceso por parte de los intervinientes y el 

proceso se dilata en el tiempo. De esta manera, se contraría lo enunciado en la 

jurisprudencia citada al inicio de este trabajo, esto es, que el acceso a la administración de 

justicia incluye el poner en igualdad real de condiciones a quienes originalmente se 

encontraban en condiciones de desigualdad. Adicional a que de acuerdo a los artículos 4 y 

42 del Código General del Proceso, el juez debe hacer uso de los poderes que la ley le 

otorga para lograr la igualdad real de las partes.  

 

La consecuencia de todo lo previamente escrito, es que el amparo de pobreza puede 

catalogarse como un mero "remedio formal” ya que la igualdad real entre las partes y la 

efectiva resolución del conflicto quedan como simples enunciados. De esta manera, hay una 

violación directa al derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y al 

derecho a la igualdad, sumado a que el Estado está incumpliendo con sus deberes 

constitucionales y en las pocas maneras en que el amparado es eximido de asumir ciertos 

costos, es porque otro particular los asume. Lo anterior resulta preocupante en un Estado 

Social de Derecho, donde no se trata únicamente  de crear figuras enunciativas, sino de 

garantizar el funcionamiento de las mismas en la práctica. El Estado de esta forma, debe 

encontrar las maneras de hacer efectivas las instituciones, en este caso el amparo de 

pobreza.  
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En este trabajo, se propusieron sumariamente algunas ideas con el fin de que la 

institución cumpla con los objetivos por los cuales fue creada, las cuales estuvieron 

enfocadas en términos generales, a que no sea el particular, como los auxiliares de la 

justicia y los apoderados judiciales, quienes trabajen de manera gratuita, sino que el Estado 

sea quien asuma los costos del proceso. El Estado colombiano debería ejecutar acciones 

concretas que estimulen a los terceros ajenos que tienen relación directa con los costos del 

proceso, a que sufraguen el gasto correspondiente a cambio de algún incentivo que se les 

dé. Sin embargo, hasta el momento podría afirmarse que el Estado no ha buscado los 

medios para lograr el pleno funcionamiento de la figura, toda vez que el amparo de pobreza 

fue consagrado en 1970 y desde entonces, no se ha desarrollado ni ajustado a los cambios 

de la sociedad colombiana durante estos casi 50 años. Lo anterior resulta alarmante 

teniendo en cuenta que se trata de una institución de índole social56. 

 
  

                                                
 
5En el artículo “Otra oportunidad perdida: El amparo de pobreza” de Correo judicial, se argumenta cómo el mecanismo 

del amparo de pobreza en primer lugar demuestra el  anacronismo existente de la legislación procesal vigente que se 

evidencia en la poca reformación del Código, ya que ésta arguye que en el Código General del Proceso, no hay ningún 

cambio significativo en lo referente al amparo de pobreza. Se afirma que lo anterior simpatiza “con corrientes 

paternalistas de Estado que velan por mantener un puñado de normas, desatendiendo la población vulnerable existente en 

Colombia” (Rueda, 2011, p.11).  
6Han sido tan pocas las maneras de garantizar el funcionamiento de la figura, que han sido la Corte Constitucional, el 

Consejo de Estado y en pocas ocasiones la Corte Suprema de Justicia, los encargados de desarrollar algunos pocos temas 

subyacentes y necesarios del amparo de pobreza.  Por ejemplo, el que la medida haya sido extendida por vía 

jurisprudencial a las personas jurídicas (Consejo de Estado, sentencia 16416 del mayo 3 del 2007, MP. Ligia López Díaz). 	  
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VI. Consideraciones éticas y anexo de entrevista 

 
Para la realización del presente trabajo, se consideró que el mismo no tenía riesgo ético 

alguno, pues los involucrados fueron entrevistados únicamente en calidad de informantes y 

de manera anónima. Así mismo, se cumple con lo establecido en la Resolución 8430 de 

1993, puntualmente en el artículo 11, para que pueda clasificarse el presente trabajo como 

una investigación sin riesgo.  

 

A continuación se anexan las preguntas realizadas a lo largo de cada entrevista.  

 

 

 

 
 

Entrevista Jueces 

Tema: Investigación amparo de pobreza 
 

1. ¿Qué gastos procesales en la práctica cubre el amparo de pobreza?  

 

a. ¿Considera que el amparo cubre lo relativo a notificaciones, emplazamientos, copias 

auténticas, parqueaderos de vehículos secuestrados, depósitos, vallas en procesos de 

declaración de pertenencia? 

 

2.   ¿Cómo se cubren los gastos que usted considera que están cobijados por el amparo de 

pobreza? es decir  ¿Quién paga efectivamente por ellos?  
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a. ¿Se compensa de alguna manera a los auxiliares de justicia? ¿qué pasa si la parte 

vencida es el amparado por pobre y por ende la contraparte no es condenada en 

costas? es decir  En ese caso, ¿quién pagaría los honorarios a los auxiliares? 

(artículos 154 y 157 del Código General del Proceso)  

b.  ¿Hay alguna remuneración para el apoderado forzoso del amparado por pobre? 

(artículo 155 del Código General del Proceso) ¿Qué pasa si la parte vencida es el 

amparado por pobre?  

 

3.    ¿Considera que los gastos no cubiertos por el amparo de pobreza impiden el acceso a la 

administración de justicia y/o el desarrollo de la totalidad del proceso? (ejemplo: abandono, 

demora, dilatación del proceso) 

 

a. ¿Ha tenido algún proceso que se haya visto obstaculizado porque el amparado no 

tenía cómo pagar algún gasto procesal? 

 

4. ¿Considera que tiene algún efecto en el acceso a la administración de justicia en igualdad 

de condiciones, la forma en que se cubren los gastos que cobija el amparo de pobreza?  

 

5. ¿Cree que hay necesidad de una reforma a la figura del amparo de pobreza? 

 

a. ¿Considera que hay necesidad de una reforma a la figura en cuanto a la forma en 

que se cubren los gastos que sí son cobijados? Si su respuesta es afirmativa ¿de qué 

forma?  
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