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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL- FAMILIA 
 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012) 
  
 Expediente No. 66001-31-10-001-2011-00362-01 
 
 
Decide esta Sala Unitaria1 el recurso de apelación interpuesto por 
la parte demandante, contra el auto proferido por el Juzgado 
Primero de Familia de Pereira, el 31 de mayo de 2012, en el 
proceso de liquidación de la sociedad conyugal promovido por 
Helena Merheg Marun contra Guillermo Hernán Aguel Kafrun. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
Por auto del 22 de junio de 2011, en el trámite del referido 
proceso, se decretó, a instancias de la demandante, el embargo de 
varios bienes, que fueron denunciados como de propiedad del 
demandado. 
 
Éste, por medio de apoderada judicial, solicitó se levantara el 
embargo y secuestro decretado sobre los siguientes bienes, por los 
motivos que a continuación se explican: 
 
a.- El identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-53663, 
porque lo adquirió mediante escritura pública No. 5.170 del 7 de 
diciembre de 1987, tres años antes de contraer nupcias con la 
demandante y por ende, no se adquirió durante la vigencia de la 
sociedad conyugal. 
 
b.- Los identificados con matrículas inmobiliarias Nos. 290-32708, 
290-40953, 375-19622, 375-11269 y 375-4698 porque es 
propietario de la sexta parte sobre cada uno y los adquirió a título 
gratuito, en la sucesión de su padre José Manir Aguel Chujfi, 
protocolizada por escritura pública No. 2.267 del 5 de diciembre de 
1990, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira, razón por la cual, 
no hacen parte de la sociedad conyugal. 
 
c.- En relación con la maquinaria agrícola en las Haciendas Tres 
Esquinas y La Esperanza, debe tenerse en cuenta que son 
inmuebles por destinación. Por lo tanto, considera, antes que todo 
debe demostrarse la propiedad de dichos inmuebles en cabeza del 

                                                        
1 De conformidad con el artículo 29 del C.P.C., modificado por la Ley 1395 de 
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demandado, “ya que la simple mención del nombre no permite 
determinar un inmueble, sino son sus linderos y demás, tal como 
lo prevé la legislación vigente. Una vez ello se halla aportado al 
proceso y si los inmuebles pertenecen a mi mandante procedería el 
decreto de embargo y secuestro, entre tanto no”. 
 
Tal solicitud se ordenó tramitar como incidente y mediante 
proveído del 7 de septiembre del año anterior, se dio traslado a la 
demandante por el término de tres días para que solicitara 
pruebas. 
 
Sin que obre constancia en el sentido de si esa parte se pronunció 
o no, por auto del 15 de noviembre de 2011, se decretaron las 
pruebas solicitadas por el incidentista. 
 
El 31 de mayo de este año decidió el juzgado ordenar el 
levantamiento de las medidas cautelares decretadas sobre los 
inmuebles atrás relacionados y condenó en costas a “la parte 
incidentada”. Adujo el juzgado que en el expediente obran pruebas 
sobre la procedencia y fecha de adquisición de los inmuebles 
afectados con las medidas previas decretadas y concluyó que los 
mismos no hacen parte de la sociedad conyugal de las partes en 
litigio. Explicó que la medida solicitada en relación con la 
maquinaria agrícola, fue negada y que por ende, en relación con 
ella no se pronunciaba. 
 
Frente a esa providencia, la apoderada de la parte demandante 
interpuso recurso de apelación. Alegó en esta sede que aunque “los 
bienes inmuebles afectados en el acto impugnado” fueron 
adquiridos a título gratuito por el demandado, en la sucesión de su 
padre, en el año 1990, pasados veintidós años han adquirido un 
mayor valor por diferentes causas, “como son las mejoras y los 
frutos ocasionados por el arrendamiento y por la actividad 
mercantil que ha venido ejerciendo” y que se debe considerar lo 
relativo a mejoras, frutos y rendimientos que han generado a favor 
de la sociedad conyugal; que la demandante proveía la vivienda 
para la familia; su trabajo profesional y dedicación al cuidado de 
los hijos, contribuyó al acrecimiento de la misma sociedad y la 
“hace acreedora del mayor valor de los bienes recibidos por los 
bienes inmuebles adquiridos por su cónyuge a menos de un año 
después de su matrimonio”. Alega que la decisión del juzgado 
vulnera los derechos de la citada señora. 
 
Aduce que el mayor valor de los bienes “hace parte del haber de la 
sociedad conyugal”, de conformidad con el numeral 2 del artículo 
1781 del Código Civil, el que transcribió; también el 1795 del 
mismo código e insiste en que ha debido tener en cuenta el 
despacho que esos bienes han sido destinados a una actividad 
comercial desde su adquisición y han “generado ganancias a favor 
de la sociedad conyugal”, sin que la justicia pueda cohonestar la 
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actitud machista y arbitraria de quienes desconocen los derechos 
de la mujer y que el demandado enajenó en forma fraudulenta los 
bienes que había adquirido a título oneroso en vigencia de la 
sociedad, con el fin de dejar a su esposa e hijos totalmente 
desamparados. 
 
Con su escrito, presentó una serie de documentos en copia 
inauténtica.  
 
Las diligencias llegaron a este despacho el 3 de agosto último y 
previa orden de complementar las copias remitidas para desatar el 
recurso, éste se admitió por auto del 23 del mismo mes. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S    
 
Es necesario empezar por precisar que el artículo 691 del Código 
de Procedimiento Civil autoriza, en el numeral 1º, a cualquiera de 
las partes, entre otros procesos, en el de liquidación de sociedad 
conyugal, pedir el embargo y secuestro de los bienes que puedan 
ser objeto de gananciales y que estuvieren en cabeza de la otra; y 
el numeral 4 permite a cualquiera de los cónyuges solicitar que se 
levanten las medidas que afecten sus bienes propios, por la vía 
incidental. 
 
En el asunto bajo estudio, el juzgado decretó el embargo de los 
bienes a que se ha hecho referencia, porque fueron denunciados 
como de propiedad del demandado, evento en el cual ni siquiera 
procedía la medida, que como se ha dicho, la consagra el legislador 
respecto de los que puedan ser objeto de gananciales. 
 
Y para continuar, que las normas contenidas en el libro 4º, título 
XXII, capítulos I a IV del Código Civil, permiten la previa 
celebración de convenciones entre los cónyuges sobre los bienes 
que aportan a la sociedad y a las concesiones y donaciones que se 
quieran hacer el uno al otro, de presente o futuro. Si guardan 
silencio, por ministerio de la ley quedan sometidos al sistema de 
sociedad conyugal. 
 
Sobre la estructura de la sociedad de bienes descansa todo el 
sistema económico marital, especialmente en cuanto al 
tratamiento que reciben los bienes que cada uno de los 
compañeros aporta, los que adquieren con posterioridad, su 
administración, disposición, régimen contractual, las causales de 
disolución y el procedimiento para su liquidación. 
 
Mientras la sociedad subsiste, se distinguen los bienes de 
propiedad exclusiva de cada uno, en ninguno de los cuales tiene 
parte la sociedad conyugal y básicamente están constituidos por 
los bienes raíces en cabeza de cada uno de los esposos antes de 
formalizar la unión; los que se adquieren en vigencia de la unión a 
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título de donación, herencia o legado y todos aquellos que se 
hubiesen reservado como propios en capitulaciones, y por último, 
los bienes de la sociedad conyugal que son aquellos que figuran a 
nombre de uno de ellos y que en forma independiente administran 
libremente. 
 
Producida la disolución de la sociedad, surge una comunidad 
formada por los bienes sociales, la que pasa a ser administrada por 
los comuneros, se consolidan el activo y el pasivo sociales que 
serán la base para realizar los inventarios y posterior liquidación. 
 
El régimen económico del matrimonio está íntimamente ligado al 
concepto de la sociedad conyugal y en consecuencia, los conflictos 
relativos a ese régimen de gananciales deben versar en forma 
exclusiva sobre los bienes sociales que existían al momento de su 
disolución. 
 
Lo anterior por regla general ya que la misma ley consagra algunos 
eventos de especies conseguidas a título oneroso durante la 
existencia de la sociedad que no le pertenecen, cuando la causa o 
título de adquisición ha precedido a ella; pero además reputa como 
obtenidos durante la sociedad, bienes que en su vigencia deben 
ingresar, pero que de hecho lo fueron después de disuelta, de 
acuerdo con los artículos 1792 y 1793 del Código Civil, pero no son 
eventos como esos los que se discuten en este caso concreto en el 
que la controversia gira en torno a si procedía el embargo de los 
bienes que se denunciaron como de propiedad del demandado, uno 
de los cuales adquirió antes de contraer matrimonio y los demás, a 
título gratuito. 
 
Están demostrados en el proceso los siguientes hechos: 
 
.- Los señores Guillermo Hernán Aguel Kafruni y Elena Merheg 
Marun contrajeron matrimonio el 16 de marzo de 1990 y por 
sentencia del 8 de febrero de 2011, se declaró su separación de 
bienes2. 
  
.- El inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 290-
53663 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira fue adquirido por el demandado antes de la celebración de 
tal matrimonio, concretamente el 7 de diciembre de 1987, por 
escritura pública No. 5.170, otorgada en la Notaría Primera de 
Pereira3. 
 
.- Sobre los inmuebles con matrículas inmobiliarias Nos. 290-
37208 y 290-40953 de la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Pereira y 375-11269, 375-19622 y 375-4698 de la 

                                                        
2 Ver folio 1, cuaderno copias del cuaderno principal. 
3 Ver folios 23 a 26, cuaderno de copias No. 2. 
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartago, adquirió 
el demandado unos derechos en la sucesión de su progenitor, acto 
protocolizado por escritura pública No. 2.627 del 5 de diciembre de 
1990, otorgada en la Notaría Cuarta de Pereira4. 
 
.- Las escrituras públicas referidas fueron inscritas en los folios que 
corresponden a las matrículas inmobiliarias de los inmuebles a que 
se refieren5. 
 
Surge de esas pruebas que el demandado adquirió uno de los 
inmuebles objeto de este incidente a título oneroso, antes de la 
fecha en que surgió la sociedad conyugal que tuvo con la 
demandante; los demás, a título gratuito, en vigencia de la misma. 
 
En consecuencia, se puede afirmar con certeza que son bienes 
propios del primero, que no han de hacer parte de la sociedad 
conyugal que existió entre las partes en este asunto, de 
conformidad con el numeral 5º del artículo 1781 del Código Civil 
que al relacionar el haber de la sociedad conyugal incluye todos los 
bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el 
matrimonio a título oneroso y el 1782 de la misma obra, según el 
cual, las adquisiciones hechas por cualquiera de los cónyuges a  
título de donación, herencia o legado, se agregarán a los bienes del 
cónyuge donatario, heredero o legatario. 

 
Los argumentos que expone la demandante al sustentar el recurso 
no pueden acogerse porque el embargo se solicitó sobre bienes 
denunciados como de propiedad del demandado, cuando, como se 
expresó en otro aparte de esta providencia, son objeto de esa 
medida los que puedan ser objeto de gananciales de conformidad 
con el numeral 1º del artículo 691 del Código de Procedimiento 
Civil. Además, porque el numeral 4º autoriza a cualquiera de los 
cónyuges solicitar que se levanten las medidas que afecten sus 
bienes propios y el demandado demostró que los que resultaron 
afectados con el embargo participan de tal calidad y por lo tanto no 
serán objeto de gananciales. 
 
La parte demandante no desconoce que tales bienes son de 
propiedad del demandado y para solicitar la confirmación del auto 
impugnado alega que adquirieron un mayor valor en vigencia de la 
sociedad conyugal, pero asunto como ese no es el que se discute 
en el incidente propuesto y tampoco tendría porqué serlo, pues lo 
relativo a los bienes que conforman el haber de esa sociedad es 
asunto propio de la diligencia de inventarios y avalúos, en los que 
de considerarse que esa partida debe incluirse como activo social, 
así debe denunciarse y de existir controversia al respecto, 
tramitarse el respectivo incidente que autoriza el artículo 601 del 

                                                        
4 Folios 27 a 33, cuaderno de copias No. 2. 
5 Folios 11 a 22, cuaderno de copias No. 2. 
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Código Civil, para que se excluyan las partidas que se consideren 
indebidamente incluidas, o que se incluyan las compensaciones de 
que trata el artículo 600, ya sean a favor o a cargo de la masa 
social. 
 
En el caso concreto lo que se discute es si son o no propios del 
demandado los bienes embargados, lo que como ya se expresara, 
se demostró en el trámite incidental y por tal razón, procedía 
levantar la medida de embargo que los afectó. 
 
Se avalará entonces la decisión de la funcionaria de primera 
instancia y se condenará a la demandante a pagar las costas 
causadas en esta instancia. Para efectos de su liquidación, las 
agencias en derecho se fijarán en la suma de $600.000. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior de Pereira,  
 
R E S U E L V E    
 
CONFIRMAR el auto de fecha el 31 de mayo de 2012, proferido por 
el Juzgado Primero de Familia de Pereira, en el proceso de liquidación 
de la sociedad conyugal promovido por Helena Merheg Marun contra 
Germán Hernán Aguel Kafrun. 
 
Costas en esta instancia a cargo de la demandante, a favor del 
demandado. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho 
se fijan en la suma de $600.000. 
 
NOTIFÍQUESE, 
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARIA ARCÍLA RÍOS 
 


