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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL FAMILIA 
 
 
 
Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos  

  
Pereira, treinta de septiembre de dos mil diez. 

  
 Expediente 66001-31-10-001-2009-00723-01 
 
 
Se decide en Sala Unitaria, de conformidad con el artículo 29 del 
Código de Procedimiento Civil, modificado por el 4° de la Ley 1395 de 
2010, el recurso de queja interpuesto por el demandado, por conducto 
de su apoderada judicial, frente a la providencia por medio de la cual 
el Juzgado Primero de Familia de Pereira resolvió no otorgarle el 
recurso de apelación que interpuso contra el auto proferido el 3 de 
noviembre del año pasado, en el proceso verbal de separación de 
bienes promovido por Helena Merheg Marun contra Guillermo Hernán 
Aguel Kafruni. 
 
ANTECEDENTES 
 
La parte actora presentó demanda verbal de separación de bienes 
contra Guillermo Hernán Aguel Kafruni que fue admitida por auto del 3 
de noviembre del año pasado, providencia en la cual se  decretaron las 
medidas cautelares solicitadas por la demandante, con fundamento en 
el artículo 691 del Código de Procedimiento Civil. 
 
En proveído del 29 de enero de este año se tuvo al demandado 
notificado por conducta concluyente, se le concedió el término de tres 
días para retirar las copias del traslado de la demanda y diez para 
contestarla. 
 
En tiempo hábil, mediante apoderado judicial, interpuso recurso de 
reposición y en subsidio el de apelación contra la decisión de decretar 
el embargo sobre algunos inmuebles y el secuestro de la maquinaria 
agrícola.  Adujo que los primeros son bienes propios y que la solicitud 
de medida sobre la segunda, no reúne los requisitos legales.  
 
Por auto del 30 de junio último la funcionaria de primera instancia 
resolvió no revocar la providencia y negó el recurso de apelación 
interpuesto en forma subsidiaria; consideró que éste es improcedente 
porque el interesado no ha empleado el mecanismo previsto en el 
numeral 4° del artículo 691 del Código de Procedimiento Civil, que 
ordena tramitar incidente para obtener el levantamiento de medidas 
cautelares en esta clase de procesos, y por ende no se ha producido el 
auto que lo resuelve que sí sería apelable; además, que los autos que 
admiten dicho recurso se encuentran taxativamente señalados en el 
artículo 351 de la misma obra. 
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La parte afectada con esa decisión solicitó su reposición y en subsidio, 
la expedición de las copias. 
 
Como se mantuvo la determinación de no conceder la apelación, 
expedidas las copias pertinentes, formuló ante esta Corporación el 
recurso de queja.  Para sustentarlo expuso que el auto recurrido sí 
admite apelación de conformidad con el numeral 7° del artículo 351 
del Código de Procedimiento Civil; también, que a pesar de que el 
trámite incidental está permitido, ello no es óbice para que por vía de 
apelación se decida sobre la procedibilidad de embargar bienes que no 
son susceptibles de dicha medida.  Solicitó se conceda el recurso 
negado. 
 
Ese escrito se mantuvo en la secretaria de la Sala por dos días, a 
disposición de la parte contraria, quien guardó silencio.  
 
CONSIDERACIONES  
 
De conformidad con el artículo 377 del Código de Procedimiento Civil, 
el recurso de queja tiene como finalidad que el superior determine la 
procedencia del recurso de apelación denegado por el juez de primera 
instancia, para que aquel lo conceda de ser el caso. También se 
autoriza a quien se concedió una apelación en un efecto distinto al que 
legalmente corresponde, para que se corrija esa equivocación. 
 
Es la primera de tales situaciones la que se ha de analizar en este 
evento, en el que pretende la parte demandada se conceda el recurso 
de apelación contra el auto que decretó las medidas cautelares. 
 
El ordinario recurso de apelación, en los términos del artículo 351 de la 
obra citada, tiene un carácter eminentemente taxativo. Sólo lo 
admiten las sentencias de primera instancia, con algunas excepciones 
y los autos enlistados en esa disposición.  
 
El numeral 7º de ese artículo, vigente para cuando se interpuso el 
recurso, autorizaba la alzada frente al auto que “…decrete o levante 
medidas cautelares”. Ahora, la Ley 1395 de 2010,  que empezó a regir 
el 12 de julio del mismo año,  modificó esa disposición para permitir la 
apelación  frente al auto “que resuelva sobre una medida cautelar”.  
 
Surge de esas disposiciones que tanto la  norma que se ha de aplicar 
en este caso, como la que actualmente la modificó, autorizan el medio 
de impugnación de que se trata, frente al auto que decrete una 
medida previa y por ende, no hay razón atendible para negarlo. 
 
Los argumentos planteados por la funcionaria de primera instancia no  
pueden acogerse porque aunque el numeral 4º del artículo 691 del 
Código de Procedimiento Civil autoriza a cualquiera de los cónyuges, 
en proceso de esta naturaleza, solicitar se levanten las medidas que 
afecten sus bienes propios, por vía incidental, la norma que enlista 
como susceptible de apelación el auto que decrete una medida 
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cautelar, no lo restringe por la existencia de ese otro medio de 
defensa. Simplemente lo autoriza, sin  excepción o restricción alguna. 
  
Se concluye entonces que estuvo mal denegado el recurso de 
apelación  interpuesto  por  el  señor Guillermo Hernán Aguel Kafruni 
contra el auto proferido el 3 de noviembre de 2009, en el proceso 
verbal de separación de bienes que en su contra promovió la señora 
Helena Merheg Marun. 
 
En consecuencia, será concedido en el efecto devolutivo y se 
comunicará al Juzgado Primero de Familia de Pereira lo aquí resuelto, 
a fin de que ordene la expedición de las copias para que se surta el 
recurso, de conformidad con lo previsto por el inciso 9° del artículo 
378 del Código de Procedimiento Civil. 
 
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 : 
 
1°.- DECLARAR mal denegado el recurso de apelación interpuesto 
por el apoderado judicial del demandado, frente al auto proferido por 
el Juzgado Primero de Familia de Pereira, el 3 de noviembre de 2009, 
en el proceso verbal de separación de bienes instaurado por Helena 
Merheg Marun, frente a Guillermo Hernán Aguel Kafruni.  En 
consecuencia, se concede en el efecto devolutivo. 
  
2°.- Por la Secretaría de la Sala comuníquese esta decisión al Juzgado 
Primero de Familia de Pereira, a fin de que ordene la expedición de las 
copias que se estimen necesarias y que no obren en este trámite, para 
dar curso al medio de impugnación concedido. 
  
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.  
 
La Magistrada,   
 
 

 
 
 
 
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  


