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Resumen 

El trabajo identifica los principios y normas que integran un 

procedimiento con carácter especial para la atención del derecho 

sustantivo de familia en consonancia con los principios socio-

jurídicos que sustentan el Derecho Procesal de Familia a partir 

de las experiencias adquiridas en Cuba sobre este tema. Para lo 

cual se realiza el estudio de las consideraciones hechas por los 

estudiosos del derecho de familia en la propuesta de un 

procedimiento con carácter especial que contribuya en la 

aplicación judicial del Derecho sustantivo de familia en 

consonancia con los principios socio-jurídicos que sustentan el 

Derecho Procesal de Familia, a partir de los resultados obtenidos 

en un estudio piloto realizado en los municipios de Guanabacoa 

y Placetas. los casos de familia que radicaron en el Tribunal 

Municipal, se resalta la cantidad de casos relacionados con el 

divorcio, lo que representó un 68,5% del total general y los 

casos de Alimentos, con un 14% de incidencia, lo cual ilustra 

sobre los temas con que mayor litigio concurre la familia pinera.  
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Abstract 

The paper pursues this goal, to identify the principles and rules 

that make up a procedure specifically for the attention of the 

substantive law of the family in line with the socio-legal 

principles that underpin the Family Procedural Law from the 

experiences in Cuba on this topic.
 

In which the study is 

conducted of the considerations made by scholars of family law 

in the proposed procedure to help with special character in the 

judicial application of substantive family law consistent with 

socio-legal principles that underpin the Litigation, Family from 

the results of a pilot study in the municipalities of Guanabacoa, 

Placetas. Family cases filed in Municipal Court highlights the 

number of cases involving divorce, which represented 68.5% 

Overall total Food and cases with a 14% incidence, which 

illustrates the issues with which the family attends most pinera 

litigation. 

Key words: Principles, rules, substantive law, socio-legal 

principles, judicial application, litigation.   

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la sociedad actual, se impone la investigación de nuevas vías para la 

solución de situaciones de conflicto en el orden familiar, que a la luz del 

proyecto del Código de Familia, requiere de obligada atención respecto al 

modo en que podrán viabilizarse procesalmente ante el órgano 

jurisdiccional, en tanto tal carencia califica como catalizador que todavía 

hoy, moviliza a juristas y legisladores de todo el mundo en aras de 

solventar el inconveniente que constituye la aplicación al pleito familiar de 

las normas del Derecho Procesal Civil, rígidas y por ende tendentes a 

enconar la querella entre las partes, en lugar del ineludible consenso  

cuando se pretende construir la cultura de paz que caracteriza al Estado de 

Derecho que impera en el país.
1
 

La aplicación de un procedimiento sui generis y especialísimo, por estar 

sustentado en un conjunto de principios de marcada proyección ética, hacen 

del Derecho Procesal de Familia el instrumento idóneo a fin de solucionar 

el conflicto familiar. Muestra de ello es la generalizada acogida que va 

teniendo en el mundo entero.
2
 

                                                 
1
 Álvarez Torres. Osvaldo M. 2006. Necesidad y posibilidad de una Jurisdicción Especial de Familia en 

Cuba. Ciego de Ávila, Cuba. 

 
2
 Álvarez Torres. Ob. Cit. Ibídem 
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En el Reino de España, en virtud del Decreto Real No.1322 del 3 de julio 

de 1981 se crearon los Juzgados de Familia en Barcelona; Madrid; Sevilla; 

Valencia; Zaragoza y otras ciudades, actuando como juzgados de primera 

instancia para intervenir de forma exclusiva en cuestiones relativas al 

Derecho de Familia. Estos juzgados surgen como consecuencia de las 

modificaciones introducidas por la Ley No.11 del 13 de mayo de 1981 en 

el Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen 

económico del matrimonio (títulos IV y VII del Libro I).
3
 

En la república francesa los Tribunales de Familia tuvieron inicialmente un 

nacimiento espontáneo, situación luego formalizada como consecuencia de 

lo dispuesto en su “Código de Organización Judicial”. De tal manera, 

comenzaron los Tribunales de Familia en primera instancia, con 

competencia en asuntos civiles y penales, con un procedimiento verbal, en 

los que se prestaba un servicio de orientación educativa y un servicio 

social. La jurisdicción de estos Tribunales les autorizaba, incluso, a 

imponer penas privativas de libertad de corta duración. 

Y es que en una sociedad humanista como la que existen en Cuba, no cabe 

duda de la prioridad que se le da a la familia y no obstante reconocer la 

Constitución, reformada en 1992, en su artículo 35, la importancia de ésta 

como célula fundamental de la sociedad y atribuirle responsabilidades y 

funciones esenciales en la educación y formación de las nuevas 

generaciones, la legislación cubana se ha mantenido estancada en los 

moldes de un Derecho Procesal Civil que no puede, por su esencia, asumir 

las transformaciones que exige la resolución del conflicto familiar, a partir 

de las modificaciones que se pretenden introducir en la nueva Ley 

sustantiva familiar.
4
 

En tal sentido, se hace necesario, a consideración de las autoras de este 

trabajo, la implementación de una jurisdicción especial para la atención de 

los asuntos de familia.  

De ahí la importancia de estimular la polémica entre los juristas en torno al 

Derecho Procesal de Familia, relacionado con las acciones que promoverán 

la agilización de los trabajos legislativos ya iniciados en el año 1997, a fin 

de poner en práctica las normas que permitan aplicar el Derecho sustancial 

de familia en el marco de la nueva realidad creada en virtud de los avances 

                                                 
3
 Conrado, González. Yaumara. 2006. El procedimiento familiar, un reto para la jurisdicción cubana. 

Delegación de Base de la UNJC: Facultad Independiente del MININT “Luís Felipe Denis”, de Santa 

Clara, Villa Clara.  

 
4
 Conrado, González. Yaumara. 2006. El procedimiento familiar, un reto para la jurisdicción cubana. 

Delegación de Base de la UNJC: Facultad Independiente del MININT “Luís Felipe Denis”, de Santa 

Clara, Villa Clara.  
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educativos, científicos, tecnológicos y sociales que ha puesto, en  manos de 

los operadores del derecho, la Revolución.  

La implantación de una jurisdicción especial para el conocimiento de los 

asuntos de familia y por ello, la argumentación de un procedimiento que 

recoja normas y principios adecuados a las exigencias del mundo en que se 

desenvuelve la familia cubana actual, hacen necesaria esta investigación. 

Por ello, podría parecer contradictorio proponer la mediación como una 

etapa obligatoria dentro del proceso, sin embargo se entiende necesario 

porque se considera que el desconocimiento por los miembros de la familia 

de sus potencialidades para resolver el conflicto es lo que la lleva ante los 

tribunales, es decir, cuando se establece la demanda, las partes todavía no 

han valorado la posibilidad de un acuerdo porque están educadas en una 

concepción individual del derecho en la que el litigio es la forma de 

resolver el conflicto. 

La mediación, entonces, se orienta hacia la estimulación de la 

autodeterminación, la comunicación y la responsabilidad personal. La 

condición fundamental es saber comprender y aceptar las diferencias, 

respetando los espacios de autonomía y libertad de las familias, en la 

perspectiva de reequilibrar las posiciones y evolucionar hacia otra forma de 

familia que resguarde las garantías, Derechos y deberes para con los demás 

miembros del núcleo, primordialmente los hijos.
5
  

La mediación como método de resolución de los conflictos permite que 

sean los propios implicados quienes, sobre la base del diálogo y con la 

asistencia de un tercero neutral e imparcial, el mediador, alcancen una 

solución ajustada a sus necesidades reales y les responsabiliza directamente 

de su cumplimiento; incorporada al proceso judicial, hace posible que el 

contenido de los acuerdos alcanzados se traslade a la resolución judicial 

que ulteriormente se dicte.  

Se define entonces como situación problemática de este trabajo, la falta de 

efectividad que se genera al aplicar el Derecho Procesal Civil vigente para 

resolver los asuntos de familia, abordándose aspectos generales que, en el 

orden práctico, permitirían soluciones acordes con los principios del 

Derecho Procesal de Familia, atemperadas a la realidad cubana 

contemporánea, como son: composición y competencias de los Tribunales 

de Familia y la mediación en el proceso familiar, como forma natural para 

resolver los conflictos, cualquiera que sea su génesis. 

 

 

                                                 
5
 Vázquez Vargas, Ibídem. 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  5 
 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Métodos del nivel Teórico: 

 Histórico y Lógico: Revisión de los materiales que abordan las 

tendencias que ha tenido en el mundo y en Cuba el tratamiento al Derecho 

Procesal de Familia, a fin de dejar expuestos los principios y normas que 

conforman este Derecho. 

 Dialéctico: Se valorarán los factores que han condicionado el 

funcionamiento de los Tribunales para atender los asuntos del Derecho 

Civil y se valora la dinámica y evolución de este proceso que fundamenta 

la necesidad de identificar un procedimiento para atender los asuntos de 

familia. 

 

Procedimientos: 

 Análisis y síntesis: Comprensión y determinación de los fenómenos que 

rodean al objeto investigado al definir sus partes para ser estudiadas de 

modo multifacético y así llegar a su conocimiento integral. Así como la 

integración sintética de los conocimientos en un marco armónico con el fin 

de revelar las relaciones esenciales y características más generales del 

objeto de investigación. 

 El teórico-jurídico, utilizado en todas las fases de la investigación, es el 

propio desarrollo teórico del tema propuesto hacia la solución de la 

problemática planteada. 

 El  exegético-analítico, estudio detallado de la normativa procesal civil 

vigente en la Ley Adjetiva Civil Cubana, para determinar el alcance y la 

funcionalidad jurídica que dispensa al proceso familiar. 

 

Métodos del nivel Empíricos: 

Técnicas: 

 Observación Científica: Para la obtención de información acerca del 

funcionamiento de los tribunales municipales para atender los asuntos de 

familia, que suministre las herramientas necesarias para la solución del 

problema.  

 Revisión Documental: Consulta de los documentos, normas, 

resoluciones, disposiciones y otros materiales que refieren la información 

que se abordará en esta investigación, con el objetivo de adquirir los 

elementos esenciales sobre el contexto actual. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Consideraciones a tener en cuenta en la elaboración de un 

procedimiento familiar en Cuba. 

La existencia a nivel mundial de regulaciones especiales para los asuntos 

de Familia, constituye un antecedente para valorar la necesidad de proponer 

un procedimiento para el tema familia en Cuba. 

Por ello, no caben dudas de que en la ley de procedimiento civil el 

legislador estuvo consciente de la necesidad de un tratamiento especial para 

los asuntos de Familia, donde los principios de inmediación, economía 

procesal, oralidad y descontención estuvieran presentes. 

Se considera entonces, que deberían ser competencia de los Tribunales de 

Familia, además de los asuntos recogidos en los artículos 5 y 6 de la Ley de 

Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral,
6
 asuntos tales como: 

 Las reclamaciones de los nuevos y más amplios derechos que le 

reconozca el Código de Familia al niño, la madre soltera y el adulto 

mayor. 

 Las denuncias en ocasión de violencia intrafamiliar, siempre que los 

hechos no constituyan delito. 

 Las reclamaciones en virtud de la potestad parental. 

 Los procesos que surjan con motivo de la disfuncionalidad del hogar. 

Todos, aspectos importantes que deben ser incluidos en las modificaciones 

del Código de Familia. 

Una de las recomendaciones dejadas por el VII Congreso Mundial sobre 

Derecho de Familia fue el establecimiento de un proceso ágil y flexible, sin 

excesiva pluralidad de procedimientos y como se planteó al hacer eferencia 

sobre los principios del Derecho Procesal de Familia, ambas características 

sólo se consiguen por medio de un procedimiento donde predomine la 

oralidad sobre la escritura. Tal procedimiento no es desconocido para el 

Derecho Procesal cubano. Desde la Ley 1251, de Procedimiento Penal, 

promulgada el 25 de junio de 1973, y posteriormente con la Ley 5 de 1977, 

vigente a partir del 18 de agosto de ese año, nos hemos  familiarizado con 

las audiencias verbales. Por tanto, lo que marcaría un cambio radical en la 

concepción del procedimiento judicial cubano sería el principio de la 

búsqueda del acuerdo entre las partes, no porque antes no se hubiera tenido 

en cuenta; es cierto que en la práctica judicial se utiliza, sobre todo en los 

                                                 
6
 Art.5,  apartado 2, Ley 1289/75. (Art.5, Apart. 3). (Art. 5, Apart. 4). (Art.6, Apart. 3). 
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procesos que involucran las relaciones paterno-filiales; sino porque en el 

procedimiento familiar el Tribunal se convierte en mediador familiar.  

Ahora bien, el hecho de que el procedimiento familiar se cree con el 

objetivo de solucionar el conflicto desde la perspectiva de la búsqueda del 

acuerdo, no se puede olvidar que para ello es condición fundamental la 

voluntariedad de las partes y es obvio que los intereses en juego no siempre 

van a favorecerla, por esa razón no podemos pensar que todo el andamiaje 

del equipo multidisciplinario de jueces trabajando dejaría de tener sentido 

cuando las partes se predispongan negativamente al acuerdo. La Ley 

Procesal de Familia de El Salvador inicia a instancia, a instancia de parte, 

con demanda a la que se acompañará escrito de proposición de pruebas,
7
 el 

proceso ordinario, es decir, el proceso tipo  con una audiencia preliminar 

luego de los actos previos para determinar la admisibilidad de la demanda  

que se compone de dos fases: la conciliatoria y la saneadora.  

En la primera, cuyas acciones quedarán registradas en un acta, el Juez hace 

un resumen de los hechos e invita a las partes a proponer fórmulas de 

arreglo y en caso de que no lo hagan, las propone él mismo, para luego, oír 

a las partes y:  

1.- Aprobar el acuerdo a que ellas hayan llegado, siempre que éste fuere 

legal, es decir, que no implique violación de los Derechos, por naturaleza, 

irrenunciables. 

2.- Dar por concluido el debate cuando no se logre el acuerdo, pero 

aclarando que en cualquier estado del proceso las partes podrán solicitar, de 

conjunto, la conciliación. 

En la Fase saneadora, el Juez, si lo considera necesario, interrogará a las 

partes sobre los hechos relacionados con las excepciones dilatorias, fijará 

los hechos del debate, recibirá las pruebas de éstas y procederá a 

resolverlas. Entonces tomará las medidas para sanear de vicios el proceso, 

o precaverlos y corregir los errores y omisiones de derecho. 

A continuación y luego de resueltas las excepciones dilatorias que no lo 

fueron en la audiencia preliminar, se inicia la audiencia de sentencia, en la 

cual el Juez recepciona las pruebas, se leen las conclusiones de dictámenes 

periciales y estudios psicosociales previamente solicitados, se entrevista a 

peritos, testigos, se escuchan las alegaciones del demandante, demandado y 

Procurador de Familia, si fuera el caso, y se dicta el fallo, incluso, de ser 

posible, se dictará la sentencia.
8
  

                                                 
7
 Art. 42, Ley Procesal de Familia de El Salvador. 

 

8
 Arts. 103-123, Ley Procesal de Familia de El Salvador. 
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En cuanto a la inasistencia del demandante, el procedimiento familiar de El 

Salvador, en su artículo 111, dispone que de ser injustificada, produciría el 

efecto de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la 

presentación de la demanda; también se dejarán sin efecto las medidas 

cautelares, si las hubiera, se archivará el expediente y se impondrá multa al 

que no asista. 

En el caso de inasistencia del demandado, en el proceso de familia no habrá 

declaratoria ni acuse de rebeldía y el demandado podrá comparecer en 

cualquier estado del proceso, tomándolo en el estado en que se encuentre
9
, 

en su lugar, el artículo 112 del cuerpo legal mencionado recoge la 

representación, por el Procurador de Familia, cuando aquel no contestara la 

demanda, o no se hiciere presente en la audiencia preliminar; sin embargo, 

ello está condicionado a que no sea el Procurador de la República quien 

promoviere la demanda como representante legal del demandante, en cuyo 

caso, el Juez designará quien lo represente. 

Como se ve, estaríamos en presencia de un proceso rápido, que resume en 

un solo acto la demanda y la proposición de pruebas impulsado de oficio 

por el Tribunal, fundamentalmente oral, al estar conformado por dos 

audiencias, en las que, además de privilegiarse la inmediación de los jueces 

con las partes, se economizan trámites. 

En la primera de ellas, en la fase conciliatoria, se explota la posibilidad de 

lograr un acuerdo, a fin de dejar los rigores del litigio como última opción, 

y en la fase saneadora, se concentran trámites, es decir, se realizan las 

aclaraciones pertinentes para resolver las excepciones dilatorias, se fijan los 

hechos del debate, se reciben las pruebas de las partes relacionadas con los 

hechos sobrevivientes o sobre los aducidos por el demandado en la 

contestación para resolverlas y también tomando las medidas para corregir 

errores y omisiones de derecho. 

La segunda audiencia, de sentencia, es un proceso en el cual la preclusión 

es relativa porque en cualquier estado las partes podrán solicitar, de 

conjunto, la conciliación, es decir, regresar a las oportunidades que para 

ello se le dan en la primera fase de la audiencia inicial. 

A ello se agrega que la búsqueda de la verdad va a estar limitada a las 

pruebas que aporten las partes y la percepción del Tribunal en las 

audiencias, pues entre las atribuciones del juez no está recopilar  

información de oficio, salvo en los casos que para mejor proveer se pueda 

auxiliar de especialistas del Instituto de Medicina Legal, del Instituto de 

Protección al  Menor, de la Procuraduría General de la República y de otros 

                                                 
9
 Art. 92, Ley Procesal de Familia de El Salvador. 
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especialistas con los que no contaren dichas instituciones, los que 

aportarían conocimientos periciales y no información sobre la familia. 

Otro señalamiento sería en lo referido a utilizar como técnica para 

conseguir el acuerdo, la conciliación en lugar de la mediación, pues en la 

medida en que sean las propias partes las que elaboren los compromisos de 

acuerdo, se garantizará su posterior ejecución. 

Es cierto que el Tribunal es multidisciplinario y que además, podría tener 

en sus manos mayor información que un tribunal civil, lo cual sin dudas 

favorecería llegar a un fallo que beneficie a la familia en su conjunto y no 

sólo al demandante, aún cuando este haya sido el único que se mantuvo en 

el proceso; sin embargo, se considera que la declaración de rebeldía obliga 

al demandado a participar activamente en el proceso familiar, lo cual es 

muy necesario porque allí lo importante no es sólo garantizarle los 

derechos a las partes, sino que el Tribunal influya directamente en ellas a 

fin de que pueda cumplir eficazmente su función educativa. Es por eso que 

considera oportuno mantener en el procedimiento familiar la declaración de 

rebeldía tal como se conoce en el procedimiento civil, de manera que se 

retrotraiga el proceso en aquellos casos en que el demandado tenga 

paradero desconocido, o cuando no se personare por causa de fuerza 

mayor. Y, además, retrotraer el proceso cuando las partes, de conjunto, 

soliciten, en audiencia o por escrito, la mediación. 

En cuanto al papel del Fiscal en el procedimiento familiar, no se considera 

que de eliminarse la declaración de rebeldía y admitirse la inasistencia del 

demandado, la representación de éste por el Fiscal en los procesos en que 

no sea este último el actor, sea efectivo para el procedimiento familiar 

cubano; primero, porque podrán no asistir al proceso varios demandados y 

los intereses de cada uno ser diferentes, no sólo entre ellos, sino también 

diferentes a los intereses de la sociedad, que son los que representa el 

Fiscal en primer lugar; y segundo, porque puede ser que el Fiscal ya asista 

como demandado en representación de menores, incapacitados o ausentes 

que no tienen representante legal, o teniéndolo, sus intereses se 

contrapongan; en esos casos, qué sentido tendría asumir la representación 

de unos y otros si la distinción está precisamente en garantizar que la 

parcialidad de su representante legal no los afecte.  

De hacerlo estaría asumiendo funciones de juez y parte, lo cual no le 

corresponde. Por ello, sería más eficaz su apoyo al Tribunal cambiando la 

actitud ante el proceso, de manera que la representación que ejerza no la 

haga desde un punto de vista individual, sino desde la perspectiva de 

considerar a la familia como un todo, de modo que nunca el ejercicio de su 

representación afecte las gestiones del Tribunal en la búsqueda del acuerdo 

y el equilibrio familiar. 
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Por consiguiente, en el procedimiento para tramitar los asuntos de familia 

en Cuba, que se tengan  en cuenta los siguientes aspectos según Álvarez, 

citado por Conrado:
10

 

 Se propone que el proceso sea tramitado por un tribunal 

multidisciplinario y colegiado, en el que el presidente juez profesional 

del Derecho dirigirá las audiencias pero le dará margen a los demás 

jueces, sean profesionales del derecho o, sobre todo, de las ciencias 

sociales mencionadas, para que se comuniquen directamente con las 

partes y hagan uso de las técnicas y habilidades propias de su ciencia, 

siempre que las oportunidades de lograr acuerdos incluso fuera de las 

etapas especialmente creadas para ello- lo permita, y que, tales 

intervenciones sean previstas, pues es esta la manera de evitar 

contradicciones en la línea de trabajo del Tribunal. 

 Que el proceso contencioso se inicie a instancia de parte y sea 

impulsado de oficio por el Tribunal. 

 Que junto a la demanda se propongan las pruebas a alegar por cada 

parte. 

 Que una vez contestada la demanda, el Tribunal, de oficio, solicite 

información sobre el conflicto familiar en el entorno donde se desarrolle 

la familia a Jefe de Sector, Médico de la Familia, Trabajador Social, 

Psicólogo del área de atención del policlínico y Psicopedagogo y 

maestro de la escuela de los menores, o del Consejo de Menores, en su 

caso. 

 Que el proceso, eminentemente oral, esté conformado por dos 

audiencias privadas, la primera conformada por dos fases, una 

obligatoria de mediación intrajudicial, hecha por  el propio tribunal 

multidisciplinario que va a conocer de todo el conflicto en virtud del 

principio de abordaje integral y otra, saneadora, donde se realicen las 

aclaraciones pertinentes para resolver las excepciones dilatorias, se fijen 

los hechos del debate, se reciban las pruebas de las partes relacionadas 

con los hechos sobrevivientes o sobre los aducidos por el demandado en 

la contestación para resolverlas y también se tomen las medidas para 

corregir errores y omisiones de derecho y la segunda, nombrada de 

sentencia donde se concentrarían los trámites de práctica de pruebas, de 

alegaciones de las partes, del fallo y hasta de la sentencia. 

                                                 
10

 Conrado, González. Yaumara. 2006. El procedimiento familiar, un reto para la jurisdicción cubana. 

Delegación de Base de la UNJC: Facultad Independiente del MININT “Luís Felipe Denis”, de Santa 
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 Que el Fiscal intervenga en el proceso como parte, alegando un interés 

social, o en representación de menores, incapacitados o ausentes cuando 

carezcan de representante legal o sus intereses sean contrapuestos; sin 

embargo, tendría que cambiar su actitud en el proceso, pues la 

representación la ejercerá en función de ver a la familia como un todo 

sin afectar las gestiones del Tribunal en la búsqueda del acuerdo entre 

las partes. 

 Que se mantenga la declaración de rebeldía para el demandado que no 

conteste la demanda de manera que se retrotraiga el proceso en aquellos 

casos en que el demandado tenga paradero desconocido, o cuando no se 

personare por causa de fuerza mayor.  

 Que se retrotraiga el proceso cuando las partes, de conjunto, soliciten, 

en audiencia o por escrito, la mediación. 

 

CONCLUSIONES 

1. Se trabaja en el perfeccionamiento del Derecho de Familia en Cuba, 

tanto en su aspecto sustantivo como adjetivo, pero sin abandonar los 

principios que lo informan, reconocidos desde hace muchos años, a partir 

de su alto contenido ético, su autonomía doctrinal, el sentido educativo de 

su preceptiva, su carácter “publicístico” mucho más que privado, en el que 

el Estado a través de sus normas perfila un tipo de familia y proyecta un 

modelo de política familiar.  

2. En los casos de familia que radicaron en el Tribunal Municipal, se resalta 

la cantidad de casos relacionados con el divorcio, lo que representó un 

68,5% del total general y los casos de Alimentos, con un 14% de 

incidencia, lo cual ilustra sobre los temas con que mayor litigio concurre la 

familia pinera. 

3. Los principios y normas que sustentan un procedimiento que regule el 

Derecho Procesal Familiar de forma independiente en Cuba adquieren un 

carácter expedito, que caracteriza al proceso de familia, se imponen los 

principios de inmediación, concentración, oralidad y escritura, igualdad de 

las partes en el debate, impulso de oficio, y amplias facultades del Tribunal 

tanto en la práctica de las pruebas, como en la dirección del proceso, con la 

intervención protagónica de la figura del mediador. 
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RECOMENDACIONES: 

 Continuar en el estudio y profundización del tema que se aborda, a 

partir de las experiencias adquiridas en los Municipios del país donde se 

implementa como estudio piloto el procedimiento de familia. 

 Que se inserte en la competencia de los Tribunales Municipales 

Populares, la tramitación y solución de los casos relativos a la Nulidad 

de Matrimonio y la Privación de la Patria Potestad. 

 Que se instituya la Mediación, como fase previa al proceso de familia, 

con la intervención de especialistas en distintas ramas sociales, dígase, 

pedagogos, psicólogos, sociólogos, entre otros, que tributen en auxilio 

del juzgador para ofrecer una tutela efectiva y eficaz, en mayor grado 

cuando se trate de conflictos en torno a menores de edad. 
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