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Presentación del Código de las
Familias

Presentar la norma en sentido general, 
procedimiento legislativo, características

e impacto, 

Sumario

Código de las familias, ODS y 
desarrollo sostenible

¿Qué novedades introduce el nuevo
Código de las Familias en el 

ordenamiento jurídico cubano?¿Cómo
tributa al desarrollo sostenible y 

cumplimiento de los ODS?

Algunas ideas de motivación
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Se consultaron más de 47
instituciones.

La Asamblea
aprueba la Versión
24 para someterla
a Consulta Popular

- Mas de 6 millones de
participantes.

- 61,96% de opiniones
estuvieron a favor.

- Se registraron 336500
intervenciones y
434000 propuestas. *

- Esta Ley se
sometió a
consulta popular
el 25 de
septiembre de
2022.

- Fue refrendada
por el Presidente
de la República el
26 de septiembre
de 2022.

Versión 22 del
Proyecto, 9/2021

Proceso de
Consultas
Especializadas
9-10/2021.

Se acopiaron valiosos
criterios profesionales.

Se somete la
Versión 23 a la
ANPP para su
aprobación como
Proyecto de Ley.

Se realiza la
Consulta Popular
2-4/2022.

* Fuente: www.cubadebate.cu. 
Consulta Popular del proyecto de 
Código de las Familias. Mayo de 
2022.

Se aprueba Ley
156 de 22/07/2022
por la ANPP.

http://www.cubadebate.cu/


Que regulan más de 20 instituciones en el 
ámbito familiar

Total de 474 artículos

Personas en situación de discapacidad, Personas adultas mayors y Cuidadores
familiares

Se introduce una protección especial en el ámbito
familiar a las personas en situación de 
vulnerabilidad

Se modifica el régimen de la capacidad, el 
contrato de donación, el negocio de 
apoderamiento, variadas cuestiones
sucesorias. 

Modifica al Código Civil

La forma en que se desarrolló el 
procedimiento legislative incidió en la 
cultura jurídica de la población. 

Su procedimiento legislativo
tributó a la cultura jurídica de la 
población

Presentación del Código de las Familias



Código de las Familias, 
ODS y desarrollo

sostenible
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Código de las Familias, 
ODS y desarrollo

sostenible

Niños, niñas y adolescentes.

Autonomía progresiva

Múltiples cuestionamientos éticos y en general.

Reduce a 12 años edad para testar y otorgar
actos de autoprotección

Se elimina la tutela de los mayors de edad.
Se introducen los apoyos para el ejercicio de la 
capacidad jurídica.

Modifica el regimen de la capacidad en el Código
Civil cubano

En material familiar, contractual y sucesoria.

Se le otorga un valor jurídico especial a los 
afectos



Algunas ideas de motivación

Se debe realizar un proceso aun más exhaustivo para la capacitación
profesional.

Fomentar una cultura de resolución de conflictos fuera del ámbito judicial.

Profundizar en el respeto a la diferencia (Código de los consensos).

Priorizar la efectividad de los derechos reconocidos.

Garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico cubano.



Muchas Gracias
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Resultado de las intervenciones y las propuestas, se determinaron 6417 
propuestas tipo

Matrimonio de personas del 

mismo sexo.

Matrimonio

Cambio de denominación y 

contenido

Responsabilidad Parental

Adopción por personas del 

mismo sexo.

Adopción

Cuestionamientos éticos

Gestación Solidaria

¿Qué implica?

Autonomía progresiva

Preocupación de la sociedad en 

general.

Discriminación y violencia

en el ámbito familiar.

Cuestionamientos éticos. 

Filiación Asistida

* Fuente: www.acn.cu. Exponen
resultados de la Consulta Popular
del Código de las Familias. 14 de
Mayo de 2022.

http://www.acn.cu/


Presentación del Código de las Familias

Resultado de las intervenciones y las propuestas, se determinaron 6417 
propuestas tipo

74,12%

6 269 427

Electores que
votaron

92%

5 909 385

Voletas válidas

65%

3 950 288

Votaron por el 
SI

76%

1 959 097

66,85%

Votaron por el 
NO

33,15% 94,25%

* Fuente: www.cubadebate.cu.
Informa Consejo Electoral Nacional
los resultados oficiales del
referendo del Código de las
Familias. 4/10/2022

http://www.cubadebate.cu/

