


La ONU ha calificado esta realidad como “La Pandemia en la Sombra” que crece en
medio de la crisis sanitaria y se requiere multiplicar e intensificar las acciones para
enfrentar la violencia en contra de las mujeres. Con la intención de aportar soluciones
a esta causa, se elaboró este análisis del Código de Familia vigente en Cuba, que
permite identificar aspectos que deberían ser objeto de reforma en una próxima
discusión legislativa en aras de construir mejores condiciones para todas las mujeres
cubanas.

Desde inicios de la pandemia COVID-19, los nuevos datos e informes revelan un
aumento en la violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, en la denminada
violencia doméstica.



 Este Código regula jurídicamente las instituciones de familia:
matrimonio, divorcio, relaciones paterno - filiales, obligación de dar
alimentos, adopción y tutela, con los objetivos principales de contribuir:

- Al fortalecimiento del matrimonio legalmente formalizado o judicialmente
reconocido, fundado en la absoluta igualdad de derechos de hombre y mujer;

- Al más eficaz cumplimiento por los padres de sus obligaciones con respecto a
la protección, formación moral y educación de los hijos para que se

desarrollen plenamente en todos los aspectos y como dignos ciudadanos de la
sociedad socialista;

El Código de Familia vigente en Cuba fue aprobado en 1975 y modificado en 1977,

por lo que posee una redacción conservadora, con rasgos patriarcales,

descontextualizado del marco económico y donde se omite la protección

específica a ancianos y discapacitados. 

Aunque en vía judicial el procedimiento familiar tiene un proceder especial, lo

cierto es que no se llega a conocer a profundidad el problema, no existen

mecanismos extrajudiciales objetivos, una vez dictado el fallo, para atender la

problemática más allá de la disposición del tribunal.

Contexto y Análisis

ARTÍCULO 1
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Aunque pareciera que protege la igualdad de derechos del hombre y la mujer,

estipula que la edad para casarse es de 18 años, pero podrán contraer

matrimonio excepcionalmente y por causas justificadas la mujer mayor de 14

años y el hombre mayor de 16 años. (art 3) Además existe un conflicto con la

Convención de los Derechos del Niño al introducir en dinámicas de pareja a

menores de edad que no están preparados ni física ni emocionalmente para ello.

Así mismo obliga a la mujer que desea formalizar un nuevo matrimonio y el

anterior se haya extinguido antes de transcurrir 300 días, acreditar con

certificado médico expedido por un centro asistencial estatal, se encuentre o no

en estado de gestación, constituyendo el mismo, de ser positivo, presunción de

paternidad del cónyuge del matrimonio extinguido. (art 6)

Quizás el más controversial a la luz de las nuevas reformas que se prevén para el

año 2021, pues veta la posibilidad del matrimonio y del resto de las instituciones

que dependen de él (reconocimiento de unión matrimonial, adopción,

comunidad matrimonial de bienes, herencia) para uniones de personas del

mismo sexo.

Del Matrimonio:1.

En su artículo 2 
dispone que:

“EL MATRIMONIO ES LA UNIÓN VOLUNTARIAMENTE
CONCERTADA DE UN HOMBRE Y UNA MUJER CON APTITUD

LEGAL PARA ELLO, A FIN DE HACER VIDA EN COMÚN.”
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ARTÍCULO 2

Se protege y potencia, principalmente, la familia matrimonial, nuclear y

heterosexual, cuando ya no es el único modo de organización de las familias

(uniones consensuales heterosexuales u homosexuales, monoparentales, así como

familias reconstituidas o ensambladas) si se tienen en cuenta los escasos índices

de matrimonialidad y la tendencia creciente de los divorcios.



El régimen económico
del matrimonio es el de

Comunidad Matrimonial
de Bienes, y quizás sea

este uno de los ejemplos
patriarcales del Código,

pues fue previsto para
proteger a las mujeres,

que en su mayoría
quedaban a cargo de la

casa y de los hijos
mientras el aporte

monetario lo realizaba el
hombre. 

De esta forma se
aseguraba que una vez
disuelto el matrimonio

los bienes adquiridos
durante el mismo se
repartieran a partes

iguales entre los
cónyuges.
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En su artículo 18, deja sentado que reconoce los efectos de un matrimonio
formalizado legalmente al reconocimiento de este por tribunal competente con el
cumplimiento solo de la aptitud legal, la singularidad y la estabilidad, omitiendo la
imposibilidad de reconocer un matrimonio cuando no se cumplan los deberes que
prevé el Código de Familia o haya existido violencia familiar o de género a uno de
sus integrantes o a sus hijos.

En la actualidad esta perspectiva ha cambiado y si queremos darle a la mujer su
justo puesto dentro de la sociedad como generadora de riquezas, debieran
preverse, bajo acuerdo de ambas partes, otros regímenes económicos previstos en
muchas de las legislaciones a nivel mundial.



Solo podrá llevarse a cabo para
el caso de que los hijos sean
menores de edad bajo
dictamen del fiscal, contrario al
derecho de todo niño de
conocer y relacionarse con su
padre biológico y de
reconocerlo como tal.

Cuando se refiere a la guarda y
cuidado de los hijos comunes y
al régimen de comunicación
para el padre que no los
tuviere, el código vuelve a su
concepción patriarcal al
estipular que se preferirá a la
madre si los niños se hallaban
en compañía de ambos,
colocándola  en una situación
de obligación social, por
encima de las mismas
obligaciones que le
corresponden al padre:

2. De la paternidad:

Una cuestión que llama la atención de este código es la activación del mecanismo
para impugnación de paternidad, reconocido en el ARTÍCULO 81

“La persona que se considere con derecho a inscribir como suyo, al hijo
reconocido previamente por otra persona, en virtud de considerarse su
verdadero progenitor, podrá en cualquier tiempo establecer la acción

conducente a ese fin. Si fuere menor de edad la persona de cuyo
reconocimiento se trate, se le dará traslado al fiscal a fin de que dictamine si

conviene a los intereses del menor la sustanciación o no del proceso, antes de
que arribe a la mayoría de edad.” 
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Además pareciera que por ley las únicas personas con derechos a la comunicación son los
padres, sin embargo existe otra parte de la familia que ante la separación queda
indefensa respecto a estrechar lazos de familiaridad con los niños, dígase abuelos, tíos o
hermanos mayores.

(Eso daría opción
legal a abuelos que
no pueden ver a sus
nietos; o les
permitiría ejercer la
guarda y cuidado de
sus nietos por
tiempo
determinado y en
circunstancias
especiales, como
ocurre cuando los
padres se ausentan
por trabajo o misión
en el exterior del
país; o cuando las y
los menores sufren
violencia ejercida
por figuras
representantes
legales). 

Además quedan
imposibilitados,

fuera de ley y del
cumplimiento de

obligaciones las
personas que

quedan bajo el
cuidado de

menores de edad
al encontrarse los

padres en
misiones

internacionalistas
o fuera del

territorio nacional,
así como privados

de tomar
decisiones con
efecto jurídico.

De no mediar acuerdo de los padres o de ser el mismo atentatorio a los intereses
materiales o morales de los hijos, la cuestión se decidirá por el tribunal competente,

que se guiará para resolverla, únicamente, por lo que resulte más beneficioso para los
menores. En igualdad de condiciones, se atendrá, como regla general, a que los hijos

queden al cuidado del padre en cuya compañía se hayan encontrado hasta el
momento de producirse el desacuerdo, prefiriendo a la madre si se hallaban en

compañía de ambos y salvo, en todo caso, que razones especiales aconsejen
cualquier otra solución.

Algo meritorio de este código es que sin llamarle “orden de alejamiento u orden de
restricción” como se conoce en varias legislaciones, prevé excepcionalmente que se
limiten la comunicación de uno o de ambos padres con el hijo e incluso que la prohíban
por cierto tiempo o indefinidamente cuando las condiciones así lo aconsejen. (art 90
último párrafo) Lo que no sucede para los ex cónyuges cuando por ejemplo uno de ellos
ha sufrido violencia física o psicológica, medida que debiera adoptarse en aras de
proteger a la víctima.

ARTÍCULO 89
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1 )  I n c u m p l a n  g r a v e m e n t e  l o s  d e b e r e s  p r e v i s t o s
 e n  e l  a r t í c u l o  8 5 ;

2 )  I n d u z c a n  a l  h i j o  a  e j e c u t a r  a l g ú n
a c t o  d e l i c t i v o ;

3 )  A b a n d o n e n  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  y ,
p o r  t a n t o ,  a  s u s  h i j o s ;

4 )  O b s e r v e n  u n a  c o n d u c t a  v i c i o s a ,  c o r r u p t o r a ,  d e l i c t i v a  o  
p e l i g r o s a ,  q u e  r e s u l t e  i n c o m p a t i b l e  c o n  e l  d e b i d o  e j e r c i c i o  

d e  l a  p a t r i a  p o t e s t a d ;
5 )  C o m e t a n  d e l i t o  c o n t r a  l a

p e r s o n a  d e l  h i j o .

3. De la Patria Potestad:

La ley ofrece variantes para poder privar o suspender de su ejercicio a uno de los padres  

ARTÍCULO 95

Los tribunales, atendiendo a las circunstancias del caso, podrán privar a ambos
padres, o a uno de ellos, de la patria potestad, o suspenderlos en el ejercicio de

ésta, en los casos de los artículos 93 y 94, o mediante sentencia dictada en
proceso promovido a instancia del otro o del fiscal, cuando uno o ambos padres: 

Llamando la atención en las circunstancias actuales de gran flujo migratorio
existente la posible suspensión de los derechos y deberes de un padre para con su
hijo cuando el primero abandone el territorio nacional, entendiéndose como un
abandono a su hijo, cuestión totalmente violatoria de la Convención de los derechos
del Niño y de la Carta Universal de los Derechos Humanos, respecto a la libertad de
movimiento.
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4. De la adopción:

La adopción es otro tema que queda rezagado en el contexto actual, previsto en los
artículos 99 y siguientes. En el caso de adopción solo se permite por más de una persona
en el caso de los cónyuges, debiendo entenderse que en Cuba existen otros tipos de
relaciones amorosas que no tienen la condición legal de matrimonio.

Los cónyuges realizarán la adopción conjuntamente. No obstante, uno de
los cónyuges podrá adoptar al hijo del otro, si el padre o madre del menor

que se pretende adoptar consintiera, hubiera fallecido, hubiera sido privado
de la patria potestad o fuera desconocido. Excepto por cónyuges, nadie

podrá ser adoptado por más de una persona.
 (MODIFICADO)
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Lo que sucede es que existe una contradicción pues al momento de fijar la pensión se
tendrá en cuenta las necesidades del alimentante y las condiciones del alimentista,
pero no podrá afectar las necesidades propias. Ocurre en muchos de estos casos es que
la pensión que se dispone resulta irrisoria y no cumple su propósito de proveer de lo
indispensable al necesitado. El tema más controversial y el que tiene mayor impacto
social es el de los menores de edad, siendo sus padres quienes tienen el deber legal de
sustento. A lo que se une que por lo general es la madre quien queda con la guarda y
cuidado, por lo que debe asumir prácticamente en su totalidad las necesidades del hijo
común.

Se entiende por alimentos
todo lo que es

indispensable para
satisfacer las necesidades
de sustento, habitación y

vestido, y en el caso de los
menores de edad, también
los requerimientos para su

educación, recreación y
desarrollo.

Podrán reclamar alimentos:
1) los hijos menores, a sus

padres, en todo caso;
2) las demás personas con

derecho a recibirlo, cuando,
careciendo de recursos

económicos, estén
impedidos de obtener los

alimentos por sí mismos, por
razón de edad o de

incapacidad.

Están obligados,
recíprocamente, a darse

alimentos:
1) Los cónyuges;

2) los ascendientes y
descendientes; y
3) los hermanos.

ARTICULO 121 ARTICULO 122 ARTICULO 123
(Modificado)

Análisis al Código de Familia cubano vigente y aspectos sujetos a reforma 9

5. De la obligación de dar alimentos:

El título III, del Código de Familia, a partir del artículo 117 prevé la obligación de
dar alimentos, las personas obligadas y los términos para fijar una cuantía.

La cuantía de los alimentos será proporcional a la capacidad económica de quien
los dé y a las necesidades de quien los reciba. El tribunal deberá tener en cuenta,
para la adecuación de la cuantía, todo lo que el alimentista perciba susceptible de
imputarse al concepto de alimentos. En ningún caso se afectarán los recursos del

obligado a prestar alimentos hasta el punto de que no pueda satisfacerlos sin
desatender sus propias necesidades y, en su caso, las de su cónyuge e hijos

menores.

ARTICULO 127



En el caso de la tutela, sólo podrán ser objeto de ésta quienes sean menores de edad y
no se encuentren bajo patria potestad o los que hayan sido declarados incapaces por
tribunal competente. Privandose de esta forma a las personas con discapacidad
parcialmente de un tutor o contrario a personas con algún tipo de discapacidad pero
no total, de si independencia.

6. De la tutela:
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De acuerdo a lo antes expuesto los temas que necesitan de atención 
inmediata y por tanto de modificación son:

Reconocimiento de la unión de hecho como fuente de creación de la familia (Ya que el
matrimonio no es, como se ha reiterado, el único hecho-fuente de las relaciones familiares.
De modo que se deja abierta la posibilidad de la persona, a partir del derecho al libre
desarrollo de la personalidad, de elegir el modelo familiar que se ajusta a su proyecto de
vida, o simplemente de no constituir una nueva familia.)

1.

Toda persona tiene derecho a fundar una familia. El Estado reconoce y protege a
las familias, cualquiera sea su forma de organización, como célula fundamental
de la sociedad y crea las condiciones para garantizar que se favorezca
integralmente la consecución de sus fines. Se constituyen por vínculos jurídicos o
de hecho, de naturaleza afectiva, y se basan en la igualdad de derechos, deberes
y oportunidades de sus integrantes.
La protección jurídica de los diversos tipos de familias está regulada por la
ley.
Artículo 82. El matrimonio es una institución social y jurídica. Es una de las
formas de organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y
en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges.
La ley determina la forma en que se constituye y sus efectos.

Aspectos sujetos a reforma:

(CONSTITUCIÓN) 
Artículo 81 
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Edad para contraer matrimonio (Convención del Niño)

Matrimonio como unión de dos personas.

Régimen económico del matrimonio (Igualdad e independencia económica)

Filiación

Patria Potestad. Cuestiones para privarla o suspenderla.

Guarda y Cuidado y Régimen de comunicación para parientes fuera de los padres y 
sus obligaciones, así como la posibilidad de tomar decisiones con trascendencia 
jurídica. (Migración)

Adopción. Flexibilizar los requisitos.

Reproducción asistida como fuente de filiación (ej.: adopción)

Obligación de dar alimentos y fijar una cuota acorde a las necesidades de menores o
incapacitados.

Posibilidad de los padres para elegir en caso de su fallecimiento tutor legal para sus hijos
menores.

Posibilidad de una persona de elegir tutor en caso de incapacidad

Protección a los adultos mayores sin invalidar su capacidad por medio de procesos de
incapacidad y tutela.

Personas en situación de discapacidad 

Protección ante la violencia.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.


