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      En la fecha, siendo las tres de la tarde (3:00 

p.m.) día y hora señalados con anterioridad para llevar a cabo la 

audiencia de que trata el artículo 434-3 del Código de Procedimiento 

Civil en este proceso verbal de divorcio promovido por Javier Ángel 

Muñetón contra María Fabiola Miranda Noreña, en el que esta presentó 

demanda de reconvención contra aquel, se reunieron los Magistrados 

Jaime Alberto Saraza Naranjo, Fernán Camilo Valencia López y Claudia 

María Arcila Ríos, integrantes de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior 

de Pereira, en asocio de la secretaria, con el fin indicado, para lo cual el 

Magistrado Ponente declara abierto el acto, al que no han 

comparecido ni las partes ni sus apoderados. Superada como está la 

etapa de alegaciones, se procede a decidir los recursos de apelación 

que ambas partes propusieron contra la sentencia dictada por el 

Juzgado de Familia de Dosquebradas el 3 de noviembre de 2010, de 

acuerdo con el proyecto presentado y aprobado, según la citada acta. 

  

 

ANTECEDENTES 

 

 

Por medio de apoderado judicial, el señor 

Javier Ángel Muñetón demandó a María Fabiola Miranda Noreña con el 



fin de que se decretara el divorcio del matrimonio civil que contrajeron, 

se ordenara como cuota alimentaria para el menor Javier Andrés 

Muñetón Miranda, a su cargo, el 20% del salario mínimo legal mensual 

vigente, a incrementarse anualmente de acuerdo con el índice de 

precios al consumidor; se regularan sus visitas todos los fines de semana 

y en época de vacaciones escolares y de fin de año, así como cuando 

el padre lo requiera; se declarara disuelta la sociedad conyugal para su 

posterior liquidación; se autorizara la residencia separada de los 

cónyuges, que no reclamarían cuota económica para subsistir; y se 

dispusiera la inscripción de la sentencia en los libros respectivos. 

 

Sirvieron de apoyo para sus pretensiones los 

hechos que, en resumen, dicen que contrajeron matrimonio civil del 12 

noviembre 2004 en la notaría única de Dosquebradas, que la pareja se 

residenció en ese mismo municipio desde el año 2004 hasta el mes de 

junio de 2009; que por motivos que sólo a ellos interesan, se separaron 

de cuerpos desde el mes de junio de 2007, situación que ha perdurado 

más de dos años, que se rompió toda clase de comunicación, afecto 

intimidad entre ellos y no existe voluntad de rehacer la vida matrimonial. 

Agregó que los consortes subsisten por sus propios medios, pues tienen 

su situación económica definida, que la sociedad conyugal no ha sido 

disuelta, que dentro del matrimonio adoptaron al menor Javier Andrés, 

quien actualmente con su madre adoptiva, y que el 28 junio de 2009, 

mientras él laboraba, la demandada desocupó la vivienda que 

ocupaban en Dosquebradas, se llevó todo el ajuar, los muebles y 

electrodomésticos, las joyas, un C.D.T. y dinero en efectivo. 

 

Admitida la demanda, dentro del término 

contestó María Fabiola por medio de apoderado judicial; admitió unos 

hechos, otros los negó y se opuso a las pretensiones, además propuso la 

excepción de inexistencia de la causal invocada por el demandante. 

 



Por separado, presentó demanda de mutua 

petición contra Javier Ángel Muñetón, también con el propósito de que 

se decrete el divorcio, se suspenda la vida común de los cónyuges, se 

inscriba la sentencia en el libro de registro correspondiente, se disponga 

que la custodia de Javier Andrés será suya, que el demandado deberá 

contribuir con los alimentos el niño en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual vigente incrementado anualmente de acuerdo con el índice 

preso al consumidor, que se declare disuelta les la liquidación o social 

conyugal y que se condena en costas y perjuicios al demandado por la 

causal que dio lugar al divorcio. 

 

Admitida esa demanda de reconvención se 

pronunció el reconvenido; de igual manera aceptó algunos hechos y 

dijo que son falsos otros; estuvo de acuerdo con las pretensiones 

primera a tercera; en cuanto a los alimentos dijo que estaba dispuesto a 

aceptar el 20% del salario mínimo como cuota, agregó que está de 

acuerdo con que la liquidación de la sociedad conyugal se trámite de 

mutuo acuerdo y que no hay lugar a condena en costas, porque 

deben probarse la imputación que se le hace y la causal invocada. 

Con la misma nominación, esto es, la inexistencia de la causal 

invocada, propuso esa excepción contra la demanda. 

 

A partir de allí el trámite fue conjunto; se surtió el 

traslado de las excepciones y se programó la celebración de la 

audiencia de que trata el artículo 430 del Código de Procedimiento Civil 

y, en ella, fracasado el intento conciliatorio, se surtieron las etapas 

respectivas, entre ellas el decreto de las pruebas pedidas que fueron 

luego evacuadas en su mayoría; posteriormente se decretaron y 

practicaron algunos pruebas de oficio y como las partes renunciaron al 

derecho de alegar, se dictó sentencia el 3 noviembre 2010 en la que el 

juzgado decretó el divorcio por la causal invocada en la demanda de 

reconvención, declaró disuelta la sociedad conyugal, otorgó la 

custodia y el cuidado personal de Javier Andrés a la señora María 



Fabiola Miranda, se abstuvo de regular visitas, condenó al señor 

Muñetón a suministrar alimentos para su hijo adoptivo en la suma de 

$180.000,oo mensuales, que se incrementarán en la misma proporción y 

periodicidad del salario mínimo, privó al padre adoptivo del ejercicio la 

patria potestad frente a Javier Andrés, ordenó la inscripción del fallo en 

el folio de registro de matrimonio y en el de nacimiento del niño y 

condenó en costas al demandante principal. 

 

Las dos partes apelaron y el expediente, 

concedidos los recursos, subió a esta sede; iniciada la audiencia 

sustentaron sus alzadas. El actor principal, por conducto de su asesor 

judicial, señaló que los testimonios en que se apoyó el juzgado para 

decidir fueron rendidos por hermanas de la demandante en 

reconvención, cuyas versiones fueron de oídas y criticó algunas de sus 

respuestas; señaló que el señor “Manuel” que ellas mencionaron no fue 

llamado a rendir declaración; en cuanto al concepto psicológico 

presentado por Clara Inés Valencia dijo que es explorativo pero no 

terapéutico, que la profesional utilizó métodos desactualizados que no 

aconseja la psicología moderna, porque se prestan para 

interpretaciones sesgadas, que no se comparó el concepto de la 

psicóloga con el test realizado por la trabajadora social y la psicóloga 

del juzgado en el que el menor expresó cosas diferentes; que no se 

valoran los testimonios aportados por el demandante, según los cuales, 

la pareja hacía más de tres años que no compartía el lecho, como lo 

admitieron las propias hermanas de la reconviniente.  

 

Acerca del numeral segundo de la sentencia 

que declaró disuelta la sociedad conyugal, aduce que María Fabiola 

pretendía que le cediera la totalidad los bienes a cambio de no 

denunciarlo ante la fiscalía por conductas eróticas frente al menor, 

jugando una doble moral, porque creyó que los derechos del niño se 

podían negociar a su conveniencia. 

 



Criticó el hecho de que el juzgado entregara la 

custodia y el cuidado personal a la madre y se abstuviera de regular 

visitas por parte del padre, porque su contraparte logró confundir al juez 

de primera instancia haciéndole creer que Javier Ángel es homosexual, 

cuando lo cierto es que desde que lo recibió en adopción ha estado 

pendiente del niño, de su aseo personal, de sus alimentos, de sus 

medicinas, de su vestido, de llevarlo al colegio, de ayudarle a hacer las 

tareas, de jugar con él, todo mientras la madre "dormitaba"; piensa, 

entonces, que es injusto el fallo porque no permitirá un desarrollo 

integral del menor y se pregunta hasta dónde fue utilizado por su 

consorte para que recibiera de soporte para la adopción. 

 

Sobre la cuota alimentaria afirmó que siempre 

ha venido consignando una suma equivalente al 27.3% del salario 

mínimo; que de las propiedades relacionadas por la cónyuge, una de 

ellas está desocupada porque se halla en zona de alto riesgo y la otra 

produce una renta de $350,000,oo, de donde aporta la cuota para el 

niño y con el resto sobrevive, pues está desempleado y su sustento lo 

devengaba del quiosco que tenían ubicado en el zoológico Matecaña, 

que ya no percibe, desde que quedó en manos de María Fabiola; en 

consecuencia, piensa que la cuota debe rebajarse al 25% de lo que 

constituye el salario mínimo. 

 

No comparte la privación de la patria potestad 

porque me encontraría el desarrollo integral del menor y de sus 

derechos, lo despoja de un padre responsable que ejerza sobre él la 

dirección y formación como individuo de bien; que ya bastante ha 

sufrido el niño desde cuando vio morir a sus padres biológicos para 

tener que enfrentar ahora, sin razón, el no poder ver a su padre hijo, ni 

jugar con él y que no lo oriente en sus tareas. 

 

Respecto de los numerales séptimo y octavo 

pidió que se revoque la medida de inscripción en relación con la patria 



potestad; finalmente pidió que se abstuviera la sala de condenarlo en 

costas. 

 

La demandante en reconvención, por su lado, 

replicó el ordinal quinto en la sentencia relacionado con la cuota 

alimentaria que se le impuso al padre y dijo que el monto allí fijado no es 

acorde con las pruebas, porque está acreditado que éste cuenta con 

bienes inmuebles propios por los que percibe arrendamiento, también 

se acreditó que la madre del niño debió retirarlo de la institución pública 

donde estudiaba y trasladarlo a una privada donde los costos de 

estudio y transporte se incrementaron; por eso, en un memorial del 20 

noviembre 2009, se dio a conocer el costo aproximado de un desayuno, 

un almuerzo y una comida para el niño, sin incluir otros alimentos, 

paseos, distracciones, juegos, útiles de estudio, servicios públicos, 

arrendamiento, empleada del servicio doméstico, quien lo cuide, entre 

otras cosas; y el hecho de que no esté aportando el 50% del salario 

mínimo que se le había señalado como cuota provisional, no significa 

que no cuente con medios económicos para cumplir la orden del juez. 

Por eso, dice, se debe fijar una cuota equivalente al salario mínimo legal 

mensual vigente. 

 

Se procede ahora decidir lo pertinente, previas 

las siguientes:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

    Concurren todos los presupuestos procesales en 

este asunto, y no se vislumbra causal alguna que pueda invalidar la 

actuación. 

     



      La legitimación de las partes, tanto por activa 

como por pasiva, se infiere de la copia del registro civil de matrimonio 

visible a folio 3 del cuaderno principal, en el que consta que la boda se 

realizó el 12 de noviembre de 2004.  

 

     Como viene de verse, en este asunto hubo 

demanda principal y de reconvención. En la primera, el divorcio se 

solicitó con fundamento en la causal objetiva de la separación de 

hecho de cuerpos que perduró más de dos años, esto es, la prevista en 

el numeral 8° del artículo 6° de la Ley 25 de 1992, que reformó el artículo 

154 del C. Civil.  La segunda, en cambio, aunque no se dijo claramente, 

pero sí se infiere de la pretensión 6ª, se fundamentó en el incumplimiento 

por parte del reconvenido de sus deberes de cónyuge y la conducta 

del padre tendiente a corromper o pervertir a su hijo adoptivo, 

contempladas en los numerales 2 y 7 de la aludida norma. Ya luego se 

verá que la Sala no se identifica con otras de las causales analizadas 

por el juez de primera instancia. 

 

      Según se aprecia, el debate gira en torno a 

causales de diversa naturaleza: objetiva la primera y subjetivas las 

últimas, si bien para definir aquella bastaría establecer que transcurrió el 

lapso que la ley señala para que, sin más, proceda el divorcio; en tanto 

que frente a estas la cuestión va más allá, porque se trata de elucidar si 

el comportamiento de uno de los cónyuges dio lugar a su 

estructuración, ya porque omitió el cumplimiento de sus deberes como 

tal, ora porque con él corrompió o pervirtió a su hijo. Siendo así, como lo 

es, resulta claro para la Sala que se debe acometer el estudio de estas 

últimas causales antes que el de la primera, por la potísima razón de 

que con ellas se abren margen situaciones de diversa índole, sobre las 

que debe pronunciarse el juez, incluso de oficio, además de que 

generan efectos sancionatorios, como aquellos que la sentencia de 

primer grado contiene, a los que no habría lugar si de la causal objetiva 

exclusivamente se tratara. 



      Dicho de otra manera, aun cuando la causal 

objetiva quedara demostrada, si además se establece que una de las 

subjetivas también tiene sustento probatorio, la consecuencia frente al 

rompimiento del vínculo sería la misma, pero a partir de ahí, los efectos 

serían distintos, particularmente en lo que toca con la custodia y 

cuidado del hijo, con el régimen de visitas y la patria potestad, ya que 

para los cónyuges no se reclaman alimentos.  

 

      Planteada así la cuestión, es necesario señalar 

que la Sala no comparte la interpretación que de la demanda de 

reconvención hizo el juzgado, de la que extrajo cuatro causales de 

divorcio, entre ellas, las de las relaciones sexuales extramatrimoniales del 

cónyuge y el maltrato. Y no lo hace, porque una mirada integral al 

libelo, por cierto digno de inadmisión por la falta de claridad en ese 

sentido, lo que obliga ahora a su interpretación, deja ver que 

concatenando hechos y pretensiones, particularmente la sexta de ellas, 

lo que se aduce es que el marido incumplió sus deberes como tal y 

propició actos inmorales en presencia de su hijo, eso y nada más, y es a 

esas dos causales que ha debido reducirse el análisis del asunto, porque 

en esta materia el juez no puede actuar oficiosamente.  

 

       Con todo, sean solo dos, o todas ellas las que se 

analicen, el resultado es el mismo, porque lo que sí se comparte del fallo 

es la conclusión de que cuando menos una de esas causales subjetivas 

está probada y ella es suficiente para que proceda el divorcio 

reclamado.   

 

       En efecto, el debate giró, en buena medida, 

sobre la causal 7ª del artículo 154 del C. Civil, esto es, “ Toda conducta 

de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un 

descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el 

mismo techo”.  

 



       Para empezar, está acreditado que Javier 

Andrés Muñetón Miranda es hijo de María Fabiola Miranda Noreña y 

Javier Ángel Muñetón.  Como niño que es, goza de ciertos privilegios, 

porque hace parte de una población merecedora de especial 

protección, en la medida en que, por regla general, toda situación que 

se dé a su alrededor debe ser atendida mirando su interés superior.  

 

      Y ¿qué es el interés superior?. Para definirlo no 

es necesario escudriñar mucho; ya la Corte Constitucional en 

abundante jurisprudencia ha descifrado el contenido de esa expresión. 

Así, por vía de ejemplo, puede citarse la sentencia C-157 de 2002, en la 

que la alta Corporación señaló, con vista en el artículo 44 de la Carta, 

que:  

 
“…4.2. El primer aspecto a resaltar de esta norma es la 

doble categorización que hace de las garantías contempladas para los 
menores. Por una parte, en su inicio, el artículo establece que los derechos de 
los niños son fundamentales. Este aspecto ha sido resaltado por la 
jurisprudencia constitucional,1 dándole las consecuencias propias que en 
materia de protección y goce efectivo supone tal condición. Así, por ejemplo, 
son varios los casos de tutela en los que se ha salvaguardado decididamente 
los derechos de los niños en razón a su fundamentalidad.  

 
El segundo aspecto general que ha de resaltarse es la 

condición de prevalencia, otorgada por el inciso final de la norma a los 
derechos de los niños. Esto es, en el caso en que un derecho de un menor se 
enfrente al de otra persona, si no es posible conciliarlos, aquel deberá 
prevalecer sobre éste. Ahora bien, como lo ha señalado la jurisprudencia 
constitucional, ningún derecho es absoluto en el marco de un Estado social de 
derecho, por lo que es posible que en ciertos casos el derecho de un menor 
tenga que ser limitado. Sin embargo, el carácter prevalente de los derechos de 
los niños exige que para que ello ocurra se cuente con argumentos 
poderosos.2 

 
En cuanto a los derechos contemplados, la norma 

reitera varias garantías que están consagradas para todas las personas en 
otras disposiciones también constitucionales, como los derechos a la vida, la 
integridad física, la salud, la seguridad social, el nombre, la nacionalidad, la 

                                                        
1 Con relación a la fundamentalidad de los derechos de las niñas y los niños ver entre otras las sentencias T-402/92 
(M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-043/95 (M.P: Fabio Morón Díaz).  
2 Por ejemplo, en la sentencia T-598/93 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) se decidió que permitir “(…) 
indiscriminadamente y por principio la detención domiciliaria de las madres de menores, no sólo pone en entredicho 
la seguridad del Estado y la tranquilidad ciudadana, sino que no soluciona el verdadero problema. Esto es, la 
humanización de las condiciones carcelarias. Lo pertinente, en este orden de ideas, es adaptar el sistema 
penitenciario a las exigencias del estado social de derecho, de tal manera que se respeten los derechos de los 
menores.” 



educación, la cultura y la libertad de expresión. En otros casos enuncia 
derechos generales, pero precisa algún contenido específico, como el derecho 
a tener una familia, que en el caso de los menores contempla un contenido 
especial: no ser separado de ella.  

 
En tercer lugar, se encuentran garantías especialmente 

consagradas para los menores: el derecho a recibir una alimentación 
equilibrada3 y el derecho a recibir cuidado y amor, los cuales, en especial el 
segundo, adquieren un lugar destacado en el análisis del presente caso.  

 
La norma también eleva a nivel constitucional la 

protección contra diferentes formas de agresión, tales como el abandono, la 
violencia física o moral, el secuestro, la venta, el abuso sexual, la explotación 
laboral y económica y los trabajos riesgosos.”  

 
 

      De manera que el interés superior del niño 

implica la prevalencia de sus derechos frente a los de los demás, sin 

perjuicio, claro está, de que esa preeminencia deba ser mirada 

también correlativamente a los derechos de otros sujetos y, para el caso 

en particular de la familia, como bien lo dijo esa misma Corte en la 

sentencia C-1003 de 2010, a cuya lectura se remite en gracia de la 

brevedad.  

 

De suerte que hacer prevalecer esos derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, es tarea que recae de manera 

preponderante en la familia; de ahí que corresponda a todos sus 

miembros, y de manera particular a los padres, poner todo su empeño 

para que el desarrollo de esos especiales sujetos sea integral, ajeno a 

injerencias del mundo externo que puedan causarle perjuicios ya físicos, 

ora sicológicos. Por eso mismo, la ley civil tiende a evitar su maltrato por 

parte de los padres, o que estos incurran en conductas depravadas o 

pervertidas, o que tiendan a corromperlos, porque si en ellas se cae, el 

remedio no podría ser diferente, en garantía de esas elementales 

prerrogativas, que el rompimiento del vínculo matrimonial, por una 

parte, y el alejamiento de la potestad paterna, bajo cuyo influjo 

                                                        
3 La Constitución contempla un subsidio alimentario a cargo del Estado para las mujeres en estado de embarazo y 
después del parto, si para entonces están desempleadas o desamparadas (art. 43, C.P.), y para personas en 
condiciones de indigencia. 



pueden tener lugar esos comportamientos que es impiden un desarrollo 

armónico de la personalidad de los hijos, por la otra.   

 

      Eso es lo que hace que el artículo 154 del C. 

Civil, modificado por el 6° de la Ley 54 de 1992, prevea como causal de 

divorcio las conductas de esa naturaleza de un cónyuge frente al otro, 

o de aquél en relación con los hijos. Por supuesto que cuando se invoca 

esa causal, la prueba debe ser aportada por el demandante, si se 

quiere cumplir el mandato del artículo 177 del C.P.C. 

 

      Precisamente, la reconviniente hizo consistir 

parcialmente su pretensión de divorcio en el hecho de que el señor 

Muñetón realizó algunas conductas en compañía de su amigo Víctor 

Manuel Serna Osorio, en presencia de Javier Andrés, tales como 

bañarse desnudos y hacer cosas que, según el niño, “hacen los 

humanos”; además, su hijo le relató que Víctor Manuel “le ha mostrado 

el culo”. 

 

El interrogante a despejar, en consecuencia, es 

si esas conductas fueron debidamente probadas y cuáles serían los 

efectos de las mismas. 

 

Para empezar, se tiene que de los testigos que 

citó  el demandado en reconvención comparecieron Luz Edith 

Carmona, Daniel Ocampo Tamis y Luz María González, ninguno de los 

cuales conoció a Víctor Manuel y lo poco que saben del 

resquebrajamiento de la relación entre María Fabiola y Javier Ángel es 

porque éste les comentó, no porque tuvieran una percepción directa 

de ello; apenas sí señaló la primera que en las muy pocas veces que 

fue a la casa de la pareja vio a Javier atendiendo al niño; y el segundo, 

que también fue en muy contadas ocasiones en las cuales María 

Fabiola se quedaba en su cuarto.  

 



No se colige de esas versiones nada que 

contribuya a despejar la inquietud sobre el comportamiento del padre 

frente al hijo, cosa por demás obvia, si se entiende que las conductas 

que se le achacan no se hacen públicas, por regla general, que 

quedan en la clandestinidad, sin perjuicio de que ellos puedan 

deducirse de un conjunto de elementos que, a decir verdad, si fueron 

acreditados por la demandante en reconvención. 

 

Se afirma así, porque, de un lado están los 

testimonios de las tías de Javier Andrés, María Luz Dary y María Dalfeny 

Miranda Noreña, así como el de Clara Inés Valencia López, y del otro, el 

informe psicológico levantado por esta última que se complementa 

con el informe de trabajo social realizado por la asistente social del 

juzgado y la Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. 

 

María Luz Dary dijo que en varias ocasiones, 

tres por lo menos, vio a Manuel  en la residencia de la pareja en 

conflicto y recordó que en la primera de ellas lo encontró al llegar por 

la mañana a esa casa sentado en el sofá de la sala poniéndose las 

medias y los zapatos; en la segunda, lo halló sentado en el computador 

y en la tercera abriendo con llave la puerta de entrada inmueble; 

además, relató que su sobrino le ha contado que el amigo de su papá 

mantiene mucho en la casa, refiriéndose a Manuel, que cuando la 

mamá  se iba para el trabajo, este entraba a la casa y almorzaban 

juntos, que en ocasiones se iban los tres de compras e incluso su padre 

lo llevó a la casa de Manuel, a quien, además, le entregaba las llaves 

de la casa y le prestaba la moto, que los veía bañarse juntos en el baño 

y se cepillaban los dientes en la pieza suya, que Manuel “le mostraba el 

culo” y hasta oyó que el niño le comentaba a la mamá que Manuel le 

“chupaba el pipi”, agregó que el niño decía que Manuel se acostaba 

en su cama y que este y su papá veían películas de amor acostados 



junto con él y luego Manuel y Javier Ángel hacían lo mismo de la 

película. 

 

María Dalfeny, de su parte, narró que cierto día 

que iba a cuidar al pequeño a las nueve de la mañana, llegó un poco 

más temprano, la puerta estaba abierta y encontró a Javier Andrés y a 

Manuel, este último sin camisa y amarrándose los zapatos; cuando 

quedó sola con el niño le preguntó quién era ese muchacho, qué 

hacía allí y por qué en esas condiciones y le respondió que estaba con 

su papá en la pieza, pues cuando la mamá sale él entra; agregó que el 

niño le decía que su papá y Manuel se bañaban desnudos y dejaban la 

puerta abierta para que él los viera. 

 

Critica el recurrente estos testimonios, porque 

afirma que son sospechosos y de oídas, además de que incurrieron en 

abiertas contradicciones. Sin embargo, aunque se trata de familiares 

de la demandante, no por ello sus versiones se pueden ir descalificando 

sin más, porque es lo cierto que en asuntos de esta índole lo común es 

que sea la misma familia la que tenga a la mano la información 

necesaria para el proceso; lo extraordinario, por lo menos cuando de 

las causales subjetivas de divorcio se trata, es que personas ajenas al 

núcleo familiar se enteren de lo que acontece entre la pareja. Ahora 

bien, el relato que ellas hicieron, si bien corresponde en buena medida 

a lo que Javier Andrés, su sobrino, les contó, está acompañado de una 

vivencia propia, que es la de haber encontrado cada una de ellas al 

demandante principal y a su amigo Manuel en situaciones 

comprometedoras, a raíz de las cuales indagaron en el niño la razón de 

esos comportamientos y él, en su lenguaje, les explicó cómo su padre y 

su amigo exploraban sus cuerpos, sin reparar en que él estuviera 

presente. A esto se agrega que la descalificación que se le quiere 

hacer al primer testimonio parte de una premisa equivocada, porque la 

declarante nunca dijo lo que en el escrito de sustentación del recurso y 

en la intervención oral se afirmó, al contrario, María Luz Dary informó 



que en época de vacaciones y cuando el niño no tenía clases Javier 

Ángel tomaba descansos y se quedaba con él en la casa.  

 

Y en cuanto a María Dalfeny, se le quiere 

enrostrar que una fecha en la que ella dice que percibió los hechos 

que contó oscila entre septiembre y octubre de 2009, lo que es 

contrario al planteamiento de la demanda, según el cual la separación 

de la pareja ocurrió en el mes de junio de ese año, lo que, en principio, 

es cierto. Sin embargo, el juzgado no se preocupó por concretar la 

razón de la ciencia de su dicho en cuanto a la fecha de terminación 

del vínculo, que ella afirmó que había ocurrido el “año pasado”; si se 

hubiera escudriñado en ello, esa referencia temporal hubiera permitido 

ver, seguramente, que se trató de un lapsus, porque es claro que para 

septiembre u octubre de 2009, la pareja ya no vivía bajo el mismo 

techo. 

 

Pero aun si se descalificara este testimonio, es 

decir si no se le diera valor probatorio suficiente para acreditar los 

hechos que narra la demanda de reconvención por la contradicción 

que se avistó, la cuestión en nada variaría, porque sigue latente la 

versión de María Luz Dary, esta sí coherente, concreta y precisa sobre 

los hechos narrados y que, según se dijo antes, guarda armonía con los 

conceptos emitidos por los expertos en el proceso. 

 

Ciertamente, el juzgado oyó en declaración a 

Clara Inés Valencia López, psicóloga de profesión, especialista en 

farmacodependencia quien, por un lado, ratificó el contenido del 

informe psicológico allegado al proceso, y por el otro, dio alcance a la 

información que el mismo contiene. De acuerdo con ese informe, ella 

atendió a Javier Andrés Muñetón Miranda debido a la separación de 

sus padres y por las dudas que la madre expresó dados los 

comportamientos y actitudes del padre frente al niño. Allí quedó 

consignado que el niño, a pesar del temor que sentía para expresar y 



representar lo que ocurría en su lugar entre su padre y Manuel, verbalizó 

y representó que ellos se bañaban desnudos y al preguntarle por qué 

respondió que todas las personas se bañan sin ropa; también manifestó 

que su padre se acuesta con Manuel en su cama, la del niño, y allí 

hacen “todo lo que hacen los humanos”. Ya en su intervención ante el 

juzgado explicó cada una de las circunstancias vividas con el niño en 

las consultas, en qué consistían los dibujos por él elaborados, y cuáles 

fueron sus expresiones verbales en torno al comportamiento de su 

padre con su amigo Manuel; señaló que cuando quiso profundizar en 

qué consistía la expresión “lo que hacen los humanos”, el niño 

empezaba a brincar y a evadir la respuesta; agregó que es difícil 

interpretar como una fantasía del niño escenas como las del baño y la 

de que su padre y amigo se acuestan juntos en la cama, no obstante la 

probabilidad de que los niños acudan a la imaginación y a 

recreaciones imaginarias.  

 

Y, además, se dispuso una entrevista al niño 

que llevó a cabo la asistente social del juzgado en asocio de la 

defensora de familia; allí se hizo constar que en cuanto al objeto 

principal de la misma, que no es fácil de conseguir en una sola sesión, 

para el pequeño resultó difícil aludir a su vida familiar cuando vivía con 

sus dos padres; sin embargo, sus comentarios merecen credibilidad en 

lo que a los actos imprudentes de su progenitor se refirió, que atentan 

contra la su desarrollo integral, que en ese caso los concretó a que 

“cuando la mamá salía a trabajar y él se quedaba bajo el cuidado del 

padre, éste era visitado por un amigo de nombre Manuel y en cierta 

oportunidad escuchó que ellos se bañaban juntos”. 

 

Para el demandado en reconvención el primer 

informe no es de recibo porque la psicóloga utilizó un test proyectivo y 

no uno sicométrico que es más exacto y no se presta para 

interpretaciones personales. Pero si se entiende que test de aquella 

primera clase es el que aporta información sobre el modo de operar 



mentalmente un sujeto, para que sea interpretada por un profesional, 

en tanto que el de la segunda especie es el que proporciona 

información en forma de datos numéricos 4, parece claro para la Sala 

que era de aquél tipo el que había qué implementar en este caso 

concreto, porque se trataba de que la profesional escudriñara en el 

niño y emitiera un concepto sobre su personalidad y la forma en la que 

el comportamiento de su padre ha influido en ella, con vista en el cual 

se pudiera empezar un tratamiento de otra índole, lo que no alcanzó a 

ocurrir porque se suspendieron las visitas. De todas formas, lo que el niño 

le expresó, y para ella es verosímil, es que su padre tuvo 

comportamientos sexuales con un amigo, en su casa, en el baño, en la 

cama, pero, adicionalmente, en su presencia, que es lo que torna 

grave la cuestión. 

 

Tampoco puede sostenerse que ese informe 

sea diametralmente opuesto al que derivó de la entrevista que se 

realizó en el juzgado; es que no se puede perder de vista que la 

asistente social y la defensora de familia dejaron constancia en el 

sentido de que en una sola conversación con el niño era difícil 

conseguir que el hablara desprevenidamente de su entorno familiar 

cuando vivía con sus padres; y eso es tan cierto, que hasta la misma 

sicóloga que venía tratándolo señaló que siete sesiones no eran 

suficientes para cumplir adecuadamente su labor. No obstante, en una 

cosa coincidieron, que el demandante principal y su amigo se 

bañaban juntos cuando la demandada  salía y el menor quedaba bajo 

el cuidado del padre, así que no hay la incongruencia que el 

recurrente quiere ver en esos informes. 

 

Siendo así las cosas, razón tuvo el juzgado al 

hallar en el comportamiento del señor Javier Ángel Muñetón 

estructurada la causal de divorcio prevista en numeral 7° del artículo 

                                                        
4 Como podría leerse en múltiples documentos, por ejemplo, en las páginas www.test-sicotecnico.com.ar/v-test-de-
personalidad.htm; www.depsicología.com; www.criminalística.net, para citar apenas algunas. 



154 del Código Civil, si bien encajan las definiciones y en la descripción 

que sobre las conductas depravadas consignó el funcionario primer 

grado, tan claras que su repetición se hace innecesaria. 

 

Demostrada esa causal se tornaba fútil el 

pronunciamiento por parte del juez respecto de las otras que fueron 

aducidas en la demanda de reconvención y, por supuesto, de la que 

invocó el demandante principal que, ya se dijo, es objetiva y debe 

ceder ante cualquiera otra subjetiva que se hubiese acreditado, como 

ocurrió en este caso. 

 

Otros de los temas que replicó el señor Javier 

Ángel Muñetón, guardan relación con la disolución de la sociedad 

conyugal, la construye el cuidado personal del menor, las visitas, los 

alimentos, la privación de la patria potestad, el registro de las sentencia 

y la condena y costas. 

 

Pues bien, para ir despejándolos se tiene que 

en cuanto a la disolución de la sociedad conyugal ella es una simple 

consecuencia del divorcio decretado, con total independencia de la 

causal que le sirva de apoyo o de que entre las partes se hubieran 

adelantado conversaciones previas con ese fin; dicho de otra manera, 

si una de las formas de disolución de la sociedad conyugal ocurre 

cuando a la vez se disuelve el matrimonio (Art. 1820-1 C. Civil), y el 

divorcio tiene este efecto, la cuestión es meramente objetiva y por eso 

el juez, incluso de oficio, la tiene que declarar. 

 

Sobre la custodia y cuidado personal del 

menor nada se puede discutir, pues frente a la causal de divorcio que 

prosperó, era obvio que ese beneficio recayera en la madre, entre 

otras cosas porque las afirmaciones que el demandante principal hizo 

sobre ella sobre la forma irresponsable en que desatendía al niño, no 

tienen ningún soporte probatorio. 



En cuanto las visitas estima la sala que la 

decisión del juez es razonable, ya que si bien la sola privación de la 

patria potestad, de la que adelante se  hablará, no es suficiente para la 

exclusión de ese derecho, las circunstancias que dieron pábulo al 

rompimiento definitivo del vínculo matrimonial no aconsejan por ahora 

que el niño pueda estar en un contacto directo con el padre, no 

obstante lo cual podrá en el futuro acudirse a la gestión administrativa 

o judicial, como lo refirió el juzgado, para procurar ese acercamiento. 

Esto, por cuanto sigue por medio aquel interés superior del niño del que 

se habló inicialmente. 

 

Siguiendo esa misma línea, si la causal de 

divorcio probada fue la conducta del padre tendiente a corromper o 

pervertir a su hijo, y el artículo 315 del código civil trae como una de las 

causales de emancipación judicial la depravación del padre que le 

incapacite para ejercer la patria potestad, no puede menos que 

concluirse, como se hizo en la sentencia primer grado, que al señor 

Muñetón se le debe privar de ese derecho, en atención a que ha sido 

precisamente el demandado en reconvención quien ha roto la 

confianza que entre él y el niño podía existir, debido a su anormal 

comportamiento en presencia suya; por supuesto, que los hechos 

probados dejan ver que no es una persona idónea para la formación 

de su hijo, por más que en otros aspectos le brindara apoyo y cariño. 

Aquí el problema está dado, concretamente, en que sus prácticas 

sexuales con su amigo, que son respetables en lo que a él concierne, 

trascendieron frente a Javier Andrés y generaron en el pequeño tal 

confusión que a su corta edad asume que esas conductas son propias 

de todos los seres humanos, sin medir las consecuencias que en el 

futuro para él pueden darse.  

 

Por otro lado, en lo relativo a la cuota 

alimentaria con que el padre debe contribuir para el sostenimiento de 

su hijo, bien se ve que se le impuso una suma que apenas corresponde 



al 30%, aproximadamente, del salario mínimo legal mensual vigente, y 

que sobrepasa un poco lo que hasta ahora ha venido consignando. No 

se debe pasar desapercibido que en lo que a los alimentos a favor de 

los niños, niñas y a adolescentes se refiere, es el padre obligado a 

suministrarlos quien debe probar que no está en capacidad de hacerlo, 

pero en este caso, el demandado en reconvención se limitó a afirmar 

que no cuenta con recursos, lo que no es suficiente para desligarlo de 

esa prestación; aunque en sus varios escritos adujo que está 

desempleado, de ello tampoco hay evidencia y, en cambio sí, además 

de lo que él mismo afirmó que percibe por concepto de cánones de 

arrendamiento (f. 117, c. 1), la ley presume que devenga, por lo menos, 

el salario mínimo legal y desvirtuarlo es carga que le incumbe, lo que no 

hizo.  

 

En todo caso, y esto sirva de una vez para 

despachar desfavorablemente la pretensión en segunda instancia de 

la demandante en reconvención, frente a la aludida pretensión y sin 

otros medios de convicción acerca de que perciba un ingreso superior, 

se repite que la tasación que hizo el juzgado está conforme con los 

parámetros fácticos y legales que brinda el proceso.  

 

En lo que concierne a la inscripción de la 

demanda, la crítica se desvanece frente al resultado de la alzada, 

porque confirmado que será el fallo de primer grado, se imponen 

dichas anotaciones.  

 

Finalmente, en lo que respecta a las costas, 

como la demanda de reconvención salió avante era menester 

imponerlas, siguiendo las reglas del artículo 392 del C.P.C.  

 

No sobra señalar, sobre la causal objetiva 

alegada por el demandante principal, esto es, la separación de 

cuerpos de hecho por más de dos años, que el supuesto fáctico que la 



soporta se vino a menos, incluso con la misma demanda, en la que se 

dijo claramente que el rompimiento definitivo de la pareja se produjo el 

28 de junio de 2009, cuando la cónyuge abandonó la vivienda en la 

que compartían techo y mesa; desde esa fecha hasta la de promoción 

de la demanda, que lo fue el mes siguiente, no pudo configurarse la 

causal, pues las solas dificultades de la pareja, en este caso en el 

campo sexual, no dan pie para sostener que hubo una separación de 

cuerpos con los efectos que la norma quiere para la declaración del 

divorcio; allí las razones pudieron ser otras, también de orden subjetivo, 

pero no esta, que requiere el alejamiento de la pareja en forma 

definitiva por aquel lapso.  

 

Como corolario de lo dicho, la sentencia  de 

primera instancia se confirmará en su integridad. En esta sede, como 

ninguno de los recursos prosperó, no habrá condena en costas.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala Civil - Familia, administrando justicia en nombre 

de la  República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el Juzgado de Familia de Dosquebradas, el 3 de noviembre 

de 2010, en este proceso de divorcio iniciado por Javier Ángel Muñetón 

contra María Fabiola Miranda Noreña, en el que esta presentó 

demanda de reconvención contra aquel. 

 

Sin costas. 

 

Lo decidido se notifica a las partes en la forma 

dispuesta por el artículo 325 del C. de P. Civil. No siendo otro el objeto 



de esta audiencia, se termina y firma en constancia por quienes en ella  

intervinieron, una vez  leída y aprobada. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

 

El Secretario ad-hoc,  

 

 

 

OMAR DAVID CARDONA DUQUE   


