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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA UNITARIA CIVIL - FAMILIA 
 
 

Magistrada: Claudia María Arcila Ríos 
 

Pereira, agosto trece (13) de dos mil quince (2015) 
 

Radicación: 66001-31-10-004-2014-00418-01 
 
 
Decide esta Sala el recurso de apelación interpuesto por las 
demandadas Gloria Amparo, Clara Inés y Silvia Lucía del Socorro 
Rojas Ramírez, frente al auto proferido por el Juzgado Primero de 
Familia de Pereira, el pasado 10 de febrero, en el proceso ordinario 
promovido por la señora Luz Elena Rojas Correa contra las recurrentes 
y el señor Fernando Antonio Rojas Ramírez. 
  
A N T E C E D E N T E S 
 
1.- Con la acción instaurada pretende la accionante se declare que: a) 
los demandados son hijos legítimos del señor Rubén Antonio Rojas 
Villada; b)  todos ellos tienen derecho a que su progenitor les 
reconozca su derecho a la legítima cuota parte de los bienes 
adquiridos; c) el mismo señor les donó en forma gratuita e irrevocable 
todos los bienes adquiridos durante su existencia, desconociendo los 
derechos a la legítima de su también hija Luz Elena Rojas Correa y d) 
que en razón a ese desconocimiento, pide, se revoquen las referidas 
donaciones y se disponga la redistribución de todos los bienes que 
constituyeron su objeto, “en igualdad de derechos para todos sus 
hijos”. 
 
2.- Como fundamento de esas pretensiones se relataron los hechos 
que admiten el siguiente resumen: 
 
a.- Rubén Antonio Rojas Villada y María del Carmen Correa Valencia 
contrajeron matrimonio el 14 de septiembre de 1936, unión de la cual 
nació Luz Elena Rojas Correa. 
 
b.- El mismo señor contrajo nupcias con María Magola Ramírez de 
Rojas y de esa unión nacieron los demandados. 
 
c.- El señor Rojas Villada, durante su existencia adquirió bienes que 
donó a los demandados por escrituras públicas Nos. 363 del 26 de 
febrero de 1977, no se dice de qué Notaria; 1.396, 1.397, 1.398 y 
1.399 del 30 de abril de 1986, otorgadas en la Notaría Tercera de 
Pereira. 
 
d.- Al pretermitir el señor Rubén Antonio Rojas Villada los derechos a 
la legítima cuota parte que sobre todos sus bienes donados le 
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corresponden también a su hija Luz Elena Rojas Correa, se violan y 
derechos de esta última, como el de la igualdad, que deben ser 
resarcidos por medio de este proceso, declarando la revocatoria de 
todas las donaciones. 
 
3.- Por auto del 10 de julio de 2014 se admitió la demanda. 
 
4.- Las demandadas recurrentes, en la oportunidad debida, 
propusieron como excepción previa la de prescripción. Para sustentarla 
alegaron que  de acuerdo con el artículo 1482 del Código Civil, son 
rescindibles las donaciones en el caso del artículo 1245 y que de 
conformidad con el 1750 de la misma obra, el plazo para pedir la 
recisión de las donaciones es de cuatro años; que aquellas cuya 
revocatoria pretende la demandante fueron realizadas por el señor 
Rubén Antonio Rojas Villada en los años 1977 y 1986; el citado señor 
falleció el 2 de junio de 2006 y la demanda se presentó en 2014, 
tiempo suficiente para que se produjera la prescripción de la acción. 
 
5.- Dentro de la oportunidad concedida para tal efecto, la parte 
demandante, por medio de su apoderado se pronunció en relación con 
la excepción previa propuesta. 
  
6.- Por auto del 10 de febrero de 2015 decidió el juzgado declarar no 
probada tal excepción; mandó continuar con el trámite del proceso y 
condenó en costras a la parte demanda. 
 
Para decidir así, consideró que la ley civil “no preceptúa la prescripción 
para asuntos como el que hoy nos ocupa, pues siendo los herederos, 
representantes del causante para sucederle… y  afectándoles en ese 
sentido todos los actos de su actor, no tienen otros recursos directos 
que los determinados por las (sic) ley, como son el previsto en el 
artículo 1245 del Código Civil”; recalca que si existe “una caducidad” 
para la acción rescisoria y la revocatoria, esta se refiere a asuntos muy 
particulares, entre ellos la indignidad y la mora del donatorio (sic) en 
el cumplimiento de lo que en la donación se le ha impuesto”; la 
disposición que informa sobre la prescripción de la acción revocatoria 
dice que termina en cuatro años, los que se cuentan desde cuando se 
tuvo conocimiento del hecho ofensivo y se extingue con la muerte del 
donante, “pero no es este el caso”, en el que se trata de una heredera 
legitimaria con derecho “forzoso para suceder que reclama su legítima, 
y allí se refiere propiamente a la revocación pero por parte del 
donante, y nada se dice sobre las legítimas, de las que sí se ocupa el 
artículo 1245 del Código Civil. Transcribe los artículos 1250 y 1276 de 
la misma obra y concluye que como se trata de una legitimaria que 
“reclama su menoscabo de lo que la sucesión de su causante le 
hubiere correspondido como herencia”, no puede aplicarse el término 
de prescripción de la acción revocatoria porque esa prescripción es 
para el donante y no se extiende a los legitimarios “porque inclusive 
en el primer acervo imaginario de que trata el artículo 1243 del Código 
Civil, cuando se refiere a las legítimas rigurosas, se acumulan 
imaginariamente al acervo líquido todas las donaciones revocables e 
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irrevocables, hechas en razón de legítimas o de mejoras, según  el 
valor que hayan tenido las cosas donadas al tiempo de la entrega” y 
que el artículo 1245 citado autoriza a los legitimarios para solicitar la 
restitución de lo excesivamente donado  en contra de los donatarios, 
procediendo “contra éstos (sic) en orden inverso al de las fecha (sic) 
de las donaciones…” 
 
7.- Inconformes con esa providencia, el apoderado de los 
excepcionantes la impugnó con fundamento en los mismos 
argumentos que les sirvieron de sustento para proponerla. 
 
En esta sede el apoderado de la demandante se pronunció para 
solicitar se confirmara el auto recurrido. 
 
8.- Por auto del 25 de mayo del año que corre, el Juzgado Cuarto de 
Familia de Pereira, conforme a lo ordenado en Acuerdo PSAA15-10300 
del 25 de febrero de este año, avocó el conocimiento del proceso, que 
remitió a esta Sala el 5 de junio siguiente. 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- Varios de los demandados, autorizados por el inciso final del 
artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la ley 
1395 de 2010, propusieron como excepción previa la de prescripción 
extintiva. 
 
2.- El artículo 2512 del Código Civil dice que la prescripción es un 
modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o 
derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido 
dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y que una 
acción o derecho prescribe cuando se extingue por la prescripción. 
 
Es la ley la que se encarga de señalar los términos de prescripción. 
Aquellos conocidos como de largo plazo, los prevé el código citado y 
tratándose de los que extinguen las acciones, dice el artículo 2356 que 
la acción ordinaria prescribe por veinte años; el que se cuenta desde 
cuando la obligación se hizo exigible de conformidad con el artículo 
2535.  Ese lapso fue reducido a la mitad por el artículo 8º de la Ley 
791 de 2002. 
 
Al lado de la prescripción extintiva de largo tiempo existen las de corto 
tiempo, que también consagra el Código Civil para los asuntos que de 
manera explícita señala en los artículos 2542 y 2543 y para los 
especiales a que se refiere el 2545. 
 
De acuerdo con lo expuesto, puede afirmarse que cualquier término de 
prescripción que no esté consagrado en norma especial, debe regirse 
por el previsto para la prescripción extintiva de la acción ordinaria. 
 
3.- En este caso los demandados excepcionantes, para sustentar la 
prescripción alegada, invocaron las normas del Código Civil que a 
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continuación se transcriben: 
 
El artículo 1482: “Son rescindibles las donaciones en el caso del 
artículo 1245”. 
 
Esta última disposición dice: “Si fuere tal el exceso, que no solo 
absorba la parte de los bienes de que el difunto ha podido disponer a 
su arbitrio, sino que menoscabe las legítimas rigurosas, o la cuarta de 
mejoras, tendrán derecho los legitimarios para la restitución de lo 
excesivamente donado, procediendo contra los donatarios, en un 
orden inverso al de las fechas de las donaciones, esto es, principiando 
por las más recientes.- La insolvencia de un donatario no gravará a los 
otros.”  
 
Ese precepto debe concordarse con el artículo 1244 que se refiere a 
las donaciones hechas a extraños por el que tenía legitimarios, que 
exceden a la cuarta parte de la suma formada por este valor y el del 
acervo imaginario. 
  
El artículo 1750, ubicado dentro del capítulo de la nulidad y la 
rescisión, expresa en su inciso 1º: “El plazo para pedir la rescisión 
durará cuatro años”. En los incisos siguientes señala desde cuándo 
empiezan a contarse los plazos para alegar las nulidades producidas 
por violencia y por incapacidad legal; la de las personas jurídicas que 
tengan derecho a pedirla, cuyo plazo además duplica y en el último, 
expresa: “Todo lo cual se entiende en los casos en que las leyes 
especiales no hubieren designado otro plazo.”  
 
4.- En el caso concreto, aunque se acumularon en la demanda una 
serie de pretensiones, las que se resumieron en los antecedentes de 
esta providencia, la prescripción alegada, parece entenderse, se 
propone frente a las que guardan relación con la revocatoria de las 
donaciones realizadas por el causante Rubén Antonio Rojas Villada, 
con desconocimiento de los derechos a la legítima de la demandante.  
 
Sin embargo, las normas en que se sustenta la excepción, que se 
acaban de citar, no consagran un término prescriptivo para esa clase 
de acción; es más, ni siquiera para las demás elevadas, porque no se 
solicita en ninguna de ellas la declaratoria de nulidad o rescisión de las 
referidas donaciones; lo que efectivamente se pide es su revocatoria. 
 
Para esta clase de acciones consagra el Código Civil un término 
prescriptivo de cuatro años, en el artículo 1487, pero frente a situación 
distinta a la que plantea el asunto bajo estudio, concretamente en el 
caso del artículo 1485 que permite la revocatoria de la donación por 
causa de ingratitud.  
 
El 1484 también prevé un término prescriptivo de cuatro años para el 
evento del 1483 que autoriza al donante exigir al donatario el 
cumplimiento de lo que en la donación se le ha impuesto, si estuviere 
en mora de hacerlo, o para que se rescinda la donación. 
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De lo anterior se concluye que la legislación civil no tiene previsto un 
término de prescripción especial para intentar la acción revocatoria de 
las donaciones que propone un heredero del donante con fundamento 
en que se desconoció su legítima, ni para las demás a que se refieren 
las otras pretensiones de la demanda. 
 
En consecuencia, el lapso en que se extingue es el de diez años que 
consagra el Código Civil, modificado por la ley 791 de 2002, para 
todas las acciones ordinarias en general. 
 
Para la demandante surgió el interés en formular la acción al 
fallecimiento del donante, su progenitor, pues fue a partir de entonces 
cuando se materializó su derecho a la herencia. Aquel hecho se 
produjo el 2 de junio de 20061 y como la demanda fue presentada al 
reparto el 26 de junio de 20142, no alcanzó a correr el término de diez 
años para que por prescripción se extinguiera la acción intentada.  
 
De acuerdo con lo expuesto, se confirmará el auto que se revisa. 
 
Los demandados excepcionantes cancelarán las costas causadas en 
esta sede. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho se 
fijan en la suma de $500.000. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en la Sala 
Unitaria Civil Familia, 
 
R E S U E L V E  : 
 
1º CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Primero de Familia 
de Pereira, el 10 de febrero de 2015, en el proceso ordinario 
promovido por Luz Elena Rojas Correa contra Gloria Amparo, Clara 
Inés y Silvia Lucía del Socorro  y Fernando Antonio Rojas Ramírez. 
 
2º.- Costas a cargo de los demandados recurrentes, a favor de la 
demandante. Para efectos de su liquidación, las agencias en derecho 
se fijan en la suma de $500.000. 
 
 
Notifíquese,  
 
La Magistrada, 
 
 
 
 
    CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS  
 
 

                                                           
1 Ver folio 1, cuaderno de copias 
2 Ver folio 17 del mismo cuaderno 


