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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de especialización del funcionario judicial a quien correspon
de la administración de justicia en los asuntos que atañen a la familia y al 
menor, a pesar de que ha sido comprendida por numerosos juristas y estu
diosos del derecho y de otras ciencias que le sirven de auxiliares en los 
procesos familiares, no ha constituido un objetivo especifico de los cuer
pos deliberantes, que se refleja en la mayoría de las legislaciones latinoa
mericanas. 

En razón de una tradición que tiene su origen mas remoto en el Derecho 
Romano, en Venezuela la materia de familia ha estado comprendida dentro 
del ámbito del Derecho Civil, de manera que las normas sustantivas que 
regulan lo atinente a las instituciones familiares, a las relaciones entre sus 
miembros y a sus derechos sucesorales, han sido incluidas en el Código 
Civil. 

Correlativamente, las disposiciones fundamentales, de orden adjetivo, des
tinadas a regir, los procesos inherentes a los asuntos de familia, han estado 
siempre contenidas en el Código de Procedimiento Civil. 

En todo caso, es de justicia destacar que ya en el Código Civil sancionado 
en 1942 se incluyo una previsión mediante la cual se estableció que las 
funciones inherentes a la materia de familia, atribuida por dicho cuerpo 
legal a los jueces de primera instancia en lo civil, podían ser atribuidas a 
jueces especiales por leyes respectivas. En este orden, la disposición conte
nida en el articulo 524 de dicho Código, al hacer una enumeración del arti-
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culado correspondiente, determinó específicamente que, corresponderá a 
los juzgados de primera instancia de menores, en los lugares donde hayan 
sido creados, la competencia para conocer de las materias relativas a auto
rizaciones para contraer matrimonio, consentimiento para el matrimonio 
de los mudos o sordomudos y de quienes no conocieren el idioma castella
no, adopción, atribución de la patria potestad, modificaciones en su ejerci
cio cuando los titulares son menores de edad, privación de la administra
ción de los bienes de los menores a ella sometidos, juicio de privación de la 
patria potestad, procedimiento de rehabilitación en el ejercicio de la mis
ma, constitución de la tutela ordinaria de menores y todo lo relacionado 
con su funcionamiento. El Código Civil en referencia, no contempla una 
norma que contenga una previsión similar respecto a la materia de familia. 

A consecuencia de todo ello, el legislador ha establecido una distinción al 
atribuir facultades al juez civil, para que sean ejercidas específicamente, 
siempre que se encuentre conociendo de procesos relativos a las institucio
nes familiares, o de procesos atinentes al menor de edad. En efecto, si bien 
la competencia para conocer de tales juicios, generalmente se encuentra 
comprendida dentro de la esfera de facultades del juez civil, el legislador lo 
ha investido de atribuciones y poderes especiales que comportan una am
pliación de poderes frente al ámbito de competencia meramente civil, to
mando en cuenta que se trata de procesos de orden público, donde el inte
rés no pertenece solo a las partes, sino que está involucrado el interés del 
Estado y el interés colectivo. 

Excepcionalmente, y solo para la circunscripción judicial del área metro
politana de Caracas, el Consejo de la Judicatura, que es el órgano adminis
trativo al cual corresponde el gobierno judicial, con base en atribución con
ferida en la Ley Orgánica que rige sus funciones, (Art. 15, literal c.) creó 
tribunales especializados para la materia de familia, a los cuales reciente
mente incorporó la competencia para conocer la materia de menores, solo 
en lo relativo a organización familiar, con exclusión de lo que se denomina 
materia correccional, que involucra todo lo atinente a menores en situación 
irregular. 
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En razón de ello, consideramos que resulta necesario en el presente trabajo, 
efectuar una exposición acerca de los principios fundamentales que orien
tan la administración de justicia en la tramitación del proceso civil, para 
luego destacar las diferencias y particularidades que caracterizan el papel 
del juez en los procesos de orden familiar. 

PRIMERA PARTE 

PRINCIPIO DISPOSITIVO Y PRINCIPIO INQUISITIVO 

Como ocurre en la mayoría de los sistemas procesales contemporáneos, el 
Derecho Adjetivo venezolano se orienta con base en los dos principios fun
damentales, que tradicionalmente han constituido el objeto de análisis de 
los grandes procesalistas que han tratado la materia en el presente siglo, a 
saber, el principio dispositivo y el principio inquisitivo. 

Estimamos pertinente exponer los aspectos que caracterizan uno y otro prin
cipio, con el propósito de señalar la manera como han sido acogidos en la 
normativa procesal civil venezolana, así como la incidencia que tienen en 
los procesos de índole familiar o en aquellos donde se ventilan derechos 
privativos del menor de edad. 

CARACTERES ESENCIALES DEL PRINCIPIO DISPOSITIVO 

En su concepción tradicional este principio comporta varios aspectos fun
damentales que en la doctrina patria, han sido acertadamente sintetizados 
por Rodríguez Urraca (1) en los siguientes términos: 

1.1. No hay proceso sin demanda de parte. Las reminiscencias de una ini
ciativa judicial son excepcionales; 

1.2. El tema a decidir, (objeto litigioso) es establecido por las partes, no 
pudiendo el juez, en forma alguna, separarse de lo que ellas han convenido 
en hacer objeto de discusión; 
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1.3. El Juez debe decidir exclusivamente en base a lo que ha sido probado 
por las partes ; 

1.4. El Juez no puede condenar a una cosa distinta de la que le ha sido 
pedida por las partes, ni más allá del contenido de ese mismo pedimento". 

1.1 En cuanto al primer punto, tradicionalmente enunciado mediante el afo
rismo Nemo iudex sine actore, se entiende que solo el titular del derecho 
subjetivo que se pretende lesionado, tiene la legitimidad requerida para 
accionar ante eljuez, a los fines de obtener en justicia el resarcimiento que 
corresponda. Se afirma en doctrina, que resultaría contraria a la naturaleza 
del derecho subjetivo material, la posibilidad de que el juez inicie oficiosa
mente un proceso civil para reclamar la lesión de un derecho de orden pri
vado, que su titular ha decidido abstenerse de solicitar. En su concepción 
más estricta, el principio dispositivo impide al juez en la secuela del proc~
so, tomar alguna determinación en beneficio del esclarecimiento de l~s 
hechos alegados por las partes, que pueda considerarse como una iniciativa 
del órgano judicial. 

1.2 El principio dispositivo comporta que en el proceso civil, corresponde 
a las partes la determinación de los límites de la controversia que debe 
ser decidida por el juez, es decir, que la fijación de la extensión y del 
ámbito del asunto a debatir es atribución exclusiva de las partes en el jui
cio, quienes podrán acordarse sobre los hechos que ambas admiten como 
ciertos, si fuere el caso, y acerca de aquellos cuya certeza discuten o niegan 
definitivamente, que son precisamente los que habrán de ser dilucidados 
por el juez. En la normativa venezolana los momentos del proceso donde 
las partes formulan los alegatos que determinan los límites dentro de los 
cuales habrá de producirse el pronunciamiento judicial, son precisamente 
la interposición de la demanda por el actor y su contestación por el deman
dado. Ello, sin perjuicio de que en cualquier estado de la causa, puede el 
demandante desistir de la acción incoada o el accionado convenir en la 
demanda, con la sola limitación de que su actuación no debe ser contraria 
al orden público. No están previstas en la ley venezolana en la primera 
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instancia del proceso civil ordinario, instituciones como la duplica o la ré
plica, consagradas en las legislaciones de otros países. 

1.3 Dentro de las pautas del principio en referencia, el sentenciador debe 
decidir con base en lo que ha sido probado por las partes, puesto que está 
absolutamente excluida la iniciativa judicial para incorporar al expediente 
alguna prueba que pudiera estimar necesaria para el esclarecimiento de los 
hechos. 

Este aspecto ha sido duramente criticado por destacados procesalistas y 
específicamente en la doctrina italiana, Cappelletti (2) ha formulado una 
distinción esencial respecto al significado del principio dispositivo y en 
este orden ha diferenciado entre el principio dispositivo en sentido material 
y principio dispositivo en sentido procesal. El principio de ellos estaría 
referido a la disponibilidad del derecho subjetivo material o de la relación 
jurídico - material que legitima para estar en el proceso, por lo cual consi
dera que todo lo relativo a ello, ciertamente debe tener como fundamento la 
voluntad suprema del titular del derecho, que condiciona en definitiva el 
inicio del proceso, pues abstenerse o demandar el esclarecimiento de una 
relación de derecho material, es un asunto que atañe al interés exclusivo de 
la persona. Por el contrario, estima Cappelletti, que mientras el derecho 
subjetivo reclamado es un orden privado, la relación jurídica procesal atañe 
al interés público, por lo que, cualquier variación en tomo a ella por inicia
tiva judicial, dirigida al esclarecimiento de los hechos, no afectaría en for
ma alguna en derecho subjetivo o el status jurídico de las partes. Conside
ramos con Rodríguez Urraca, que la distinción establecida por Cappelletti 
entre principio dispositivo en sentido material y principio dispositivo en 
sentido procesal, constituye una corte considerable a la resolución final de 
este largo debate (3). 

1.4 Es esencial al principio dispositivo que el juez no puede exceder en su 
sentencia, las pretensiones que las partes han expuesto en la demanda y en 
su contestación, ni pueden pronunciarse sobre algo distinto a lo solicitado 
por los litigantes. Una decisión en tal sentido, lo haría incurrir en los vicios 
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denominados ultrapetita o extrapetita, los cuales constituyen causas de nu
lidad de la sentencia que recae en el proceso civil. 

CARACTERES ESENCIALES DEL PRINCIPIO INQUISITIVO. 

En su formulación más genuina, el principio en referencia comprende dos 
aspectos primordiales que pueden resumirse así : 

2.1 La iniciativa de la instancia corresponde exclusivamente al juez. De tal 
manera que la intervención de las partes a los fines de la instauración de un 
proceso, estaría limitada a dar noticia al órgano judicial de la eventual vul
neración de su derecho subjetivo y el juez, previa valoración de los hechos 
que le han sido c{)municados, decidiría, según su prudente arbitrio, acerca 
de la iniciación del proceso que corresponda. 

2.2 El juez está obligado a averiguar de oficio la verdad material, indepen
dientemente de los hechos y circunstancias que hayan sido alegados por las 
partes en el juicio. Conforme a este principio, si las partes conviniesen 
expresamente en la admisión de algún hecho, o si no hubiese contradic
ción entre ellas respecto de hechos réferidos en el proceso, ello resultaría 
irrelevante respecto de la actividad que obligatoriamente debe realizar el 
juez, en orden a la búsqueda de la verdad real, de la verdad material. 

INFLUENCIA EN EL PROCESO CIVIL VENEZOLANO 

El sistema procesal civil venezolano acoge tanto el principio dispositivo 
como el principio inquisitivo. Sin embargo, en la mayoría de los procesos 
se evidencia en forma predominante la vigencia del principio dispositivo, 
aunque con algunas atenuaciones, resultantes tanto de nuevas interpreta
ciones acerca de su alcance, que están orientadas hacia una ampliación de 
los poderes del juez civil, como por la influencia del principio inquisitivo, 
que es aplicado en forma preponderante en los procesos de orden penal, lo 
cual se ha entendido que podría facilitar la determinación de la verdad real, 
sobre todo en los procesos atinentes a las instituciones familiares y a la 
capacidad de las personas. 
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En este orden, procederemos a exponer los rasgos básicos de proceso civil, 
con señalamiento expreso de las iniciativas atribuías a juez, las cuales se 
manifiestan fundamentalmente en el ámbito probatorio. 

SEGUNDA PARTE 

FACULTADES DEL JUEZ CIVIL 

En relación al proceso civil, 10& poderes de juez se manifiestan en forma 
diferente, dependiendo del momento del proceso y de la actividad que co
rresponda actuar, Así, se habla en ,doctrina de los poderes procesales, que 
son aquellos que están referidos a las atribuciones del juez en la tramita
ción del proceso, y de los poderes jurisdiccionales que se concentran en la 
actividad de dictar sentencia de fondo sobre el caso. 

Hemos señalado que e proceso civil venezolano se rige de manera prepon
derante por el principio dispositivo, en razón de lo cual, sus características 
esenciales atienden a los aspectos descritos con anterioridad. Sin embargo, . 
hemos dejado claro igualmente, que tal principio no ha sido adoptado por 
nuestra normativa procesal, con la rigidez que caracteriza su concepción 
más clásica, que excluye toda iniciativa del órgano judicial en la 
sustanciación y decisión del proceso instaurado. 

En efecto, la participación activa del juez en la búsqueda de la verdad real, 
en detrimento de la verdad formal llevada por las partes al expediente, se 
manifiesta en los distintos momentos del proceso civil de manera diversa, 
como se expone seguidamente. 

INICIO DEL PROCESO 

Como una afirmación del citado principio dispositivo, en el Código de 
Procedimiento CiviJ venezolano la regla general establecida, excluye al juez 
de la posibilidad de iniciar de oficio un proceso de esta naturaleza. En 
efecto, por dispoción expresa del artículo 11 del citado Código (4) "en 
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materia civil el juez no puede iniciar el proceso sino previa demanda de 
parte". Sin embargo, la misma norma contempla que podrá proceder de 
oficio cuando la ley en forma expresa lo autorice o "cuando en resguardo 
del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna 
providencia legal aunque no la soliciten las partes". 

De esta manera, el legislador venezolano se ha mantenido en la doctrina del 
respeto a la voluntad de los titulares de derechos subjetivos y ha dejado 
claro, que se sitúa en la corriente defensora del criterio que sostiene que los 
órganos del Poder Público y específicamente los órganos judiciales, deben 
abstenerse de intervenir y no pueden, por tanto, sustituirse en la voluntad 
de los particulares interesados, cuando se trata de dilucidar intereses ex
clusivamente privados. En apoyo de esta tesis, en la doctrina nacional, 
Ricardo Henríquez La Roche ha considerado que "dar al juez la potestad 
de iniciar de oficio una causa, contra el inveterado principio nemo iudex 
sine actore, significaría desconocer en el ámbito procesal la autonomía in
dividual que es el fundamento de toda la regulación del Derecho sustantivo 
privado: ubi partes sunt concordes nihil ab iudicem" 5 . 

La doctrina contenida en la citada norma de artículo 11 del Código de Pro
cedimiento Civil, se consolida con las disposiciones establecidas en los 
artículos 340 y 361 del mismo cuerpo legal. Efectivamente, la primera de 
ellas exige al demandante expresar con precisión en el libelo de demanda, 
el objeto de su pretensión, así como, explanar una relación de los hechos y 
de los fundamentos de Derecho en los cuales apoya tal pretensión y descri
bir los instrumentos que le sirven de base, es decir, aquellos de los cuales 
se derive inmediatamente el derecho alegado. Asimismo, si se trata de una 
demanda en la cual se solicite indemnización por daños y perjuicios, se 
impone al actor la obligación de especificar tanto los daños como las cau
sas que los han originado. En el mismo orden, el mencionado artículo 361 
eiusdem exige a la persona demandada, que al dar su contestación exprese 
claramente si la contradice en todo o en parte, o si conviene en ella absolu
tamente o con alguna limitación. Asimismo, deberá exponer las razones, 
defensas o excepciones perentorias que estimare conveniente alegar. 
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Con la consagración de estas disposiciones, parece obvio que el legislador 
venezolano, se ha adherido al principio dispositivo en materia civil, en todo 
lo referente al inicio del proceso y a la fijación de los términos dentro de los 
cuales debe ventilarse la causa propuesta, puesto que, como quedó dicho, 
no puede el juez impulsarlo de oficio y corresponde a las partes la determi
nación de los límites de la controversia. 

No obstante, se atribuye al juez la facultad de ordenar que sean testados en 
los escritos presentados por las partes, aún en el libelo de demanda o en su 
contestación o reconvención, los conceptos o expresiones que e estime in
juriosos o indecentes hacia la contraparte (Art. 171 CPC ). Desde luego, el 
cumplimiento el la orden de testar, es decir, la omisión de las frases a que 
hubiere lugar, si bien comporta una modificación del escrito presentado 
por la parte interesada, no debe alterar la identificación de los hechos que 
sirven de fundamento a la acción incoada. 

Señalamos, sin embargo, que la precitada norma contenida en el artículo 11 
de Código de Procedimiento Civil, establece la posibilidad de inicio del 
proceso por el juez, cuando la ley así lo señale expresamente o cuando se 
trate de asuntos que interesan al orden público o a las buenas costumbres. 
Ciertamente, en el derecho venezolano, no hay señalamientos expresos del 
legislador, que legitimen al juez civil para iniciar de oficio un proceso, sino 
en materia relativa al estado y capacidad de las personas y a las institucio
nes familiares, que constituyen competencia específica del juez de familia .. 

FASE DE TRAMITACION DEL PROCESO 

5.1 Principio general 

La norma rectora de la conducta que debe asumir el juez en la tramitación 
del juicio, aparece consagrada en el artículo 1 del Código procesal. Ella 
dispone expresamente que el juez es el director del proceso y como tal, está 
en el deber de impulsarlo de oficio hasta su conclusión. Si la causa se 
encuentra paralizada, según establece la misma norma, el juez está en el 
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deber de fijar un ténnino para su reanudación, previa notificación de las 
partes interesadas. 

En este orden, el citado cuerpo legal dispone imperativamente, que los ac
tos procesales se realizarán en la fonna prevista en su nonnativa y en las 
leyes especiales aplicables al caso concreto (Art. 7) Y de manera congruen
te con la investidura del juez como director del proceso, el artículo 206 del 
mismo Código señala que los jueces procurarán la estabilidad de los jui
cios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto 
procesal. A estos fines, se autoriza al juez para refonnar o revocar de ofi
cio, los actos o providencias de mera substanciación o de mero trámite, que 
estima en contradicción con las nonnas que rigen fonnalmente el proceso, 
siempre que aún no se haya pronunciado la sentencia definitiva en la ins
tancia (Art. 310). 

Nó obstante, se prevé que cuando la ley no señale la fonna para la realiza
ción de un acto, serán admisibles las que el juez considere idóneas para 
lograr los mismos objetivos, lo cual, desde luego, comporta una gran am
plitud de discrecionalidad en el ejercicio de la función judicial. 

Como puede evidenciarse, se trata de una facultad de dirección fonnal del 
proceso, es decir, en ejercicio de ella el juez, como órgano representativo 
de los intereses públicos en el cumplimiento del debido proceso, debe con
trolar y promover el desenvolvimiento nonnal de los actos procesales de 
acuerdo a las previsiones de la ley, hasta la tenninación del juicio, por 
cualquiera de las fonnas establecidas. No podría por ejemplo el juez, en 
ejercicio de este poder de dirección, convocar a las partes y solicitar de 
ellas alguna modificación en sus planteamientos, que comporten altera
ción del objeto litigioso, puesto que estaría entonces en funciones de direc
ción material del proceso, propias de un sistema claramente inquisitivo, 
que no corresponde a nuestro proceso civil. En tal sentido, en la doctrina 
nacional Rodríguez Urraca siempre ha considerado que "en el caso de que 
el juez tome la iniciativa del proceso, sustituyendo directamente las alega
ciones de las partes por otras tomadas por él de la propia vida social en la 
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cual ha ido a buscarlas, no se podrá hablar de dirección, sino simplemente 
de invasión de toda la esfera privada por parte del representante del orden 
estatal" (Rodríguez U., 1968). 

5.2 Facultades especiales 

Se ha conferido al juez civil una serie de atribuciones, que pueden ser ejer
cidas sin necesidad de instancia de parte en diversos momentos del proce
so, cuando estime que se han dado los supuestos legales para ello. Tales 
facultades, comportan una evidencia mas, de su papel como director del 
proceso y a ellas vamos a referirnos de seguidas. 

5.2.1 Nombramiento de defensor ad -litem 

Cuando no se haya logrado la citación personal de la parte demandada, ni 
de su apoderado, se le citará por carteles, en cuyo caso, el lapso de compa
recencia que se le otorga, variará según se encuentre dentro del territorio de 
la República o en el extranjero. Vencido el lapso concedido, sin que el 
demandado haya comparecido a darse por citado, el juez procediendo de 
oficio le nombrará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y 
demás diligencias relativas al juicio. (Arts. 223 y 224 CPC). Fijará igual
mente los honorarios del defensor que designe, previa consulta acerca de la 
cuantía con dos abogados que estime idóneos, los cuales se pagarán con 
cargo a los bienes del defendido. 

Contempla la ley, que para hacer la designación el juez dará preferencia, en 
igualdad de circunstancias, a los parientes y amigos del demandado o a su 
apoderado, si lo tuviere, oyendo cualquier indicación del cónyuge presente, 
si lo hubiere y quisiere hacerla (Art. 225 CPC). 

Como puede observarse, el nombramiento de defensor ad-litem no requie
re instancia de parte, puesto que se trata de la protección de una garantía 
procesal del demandado, que es su derecho constitucional a la defensa, en 
razón de lo cual, estimamos que por el contrario, está vedado al actor en el 
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juicio, formular sugerencia alguna al funcionario judicial acerca del aboga
do que deberá asumir la defensoría en referencia. El juez solo debe atener
se para este nombramiento, a las preferencias establecidas en la ley, a cu
yos efectos tiene un amplio poder de apreciación. 

En el mismo orden, la citación de los herederos desconocidos de una perso
na fallecida se hará mediante un edicto, donde se fijará un lapso de compa
recencia no inferior a sesenta días ni mayor de !ciento veinte, a criterio del 
tribunal. Vencido el lapso otorgado para la comparecencia de los emplaza
dos, sin que persona alguna hubiese acudido a acreditar su condición de 
sucesor ante el tribunal, el juez designará defensor de los herederos desco
nocidos al abogado que estimare conveniente, sin que sea necesario el im
pulso procesal de persona alguna. 

5.2.2 Comisión 

Sin que haya mediado petición de parte interesada, eljuez civil está facultado 
para comisionar a un tribunal de inferior jerarquía de su jurisdicción o de 
otra, para la realización de cualquier diligencia de sustanciación del pro
ceso o de ejecución de la sentencia interlocutora o definitiva que haya 
dictado. Podrá asimismo, dar comisión a otro tribunal de su misma jerar
quía, pero de otra jurisdicción, siempre que las diligencias hayan de 
practicarse en un lugar perteneciente a lajurisdicción del comisionado. Sin 
embargo, este último podrá a su vez subcomisionar a un tribunal de inferior 
categoría de su jurisdicción, a los mismos fines. (Arts. 234 y 236 CPC). 

La facultad judicial de comisionar a otro juez, corresponde al ámbito de la 
iniciativa judicial, pero no podrá ser ejercida cuando se trata de la evacua
ción de prueba de inspección judicial, interrogatorio de menores o juicios 
de interdicción o inhabilitación. Si se trata de posiciones juradas, solo po
drá comisionarse a un juez de distinta jurisdicción, si allí se hallare el 
absolvente y no hubiese manifestado su voluntad de comparecer al tribunal 
de la causa a estos efectos (Arts. 234 y 417 CPC). 
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5.2.3 Nombramiento de traductor 

Por disposición expresa del Código de Procedimiento Civil, en atención a 
la norma constitucional que determina que el idioma oficial es el castella
no ; en los actos procesales sólo podrá usarse este idioma. Por tanto, si en 
algún acto debe interrogarse a una persona que no conociese el idioma cas
tellano, el juez procediendo de oficio, nombrará un interprete y le tomará 
juramento de traducir con fidelidad las preguntas y sus respuestas. 

Asimismo, si fuera necesario analizar documentos que aparezcan extendi
dos en idioma distinto al castellano,' ordenará de oficio su traducción por 
interprete público o en su defecto, por traductor, a quien designará oficio
samente y juramentará a los fines de la realización de la labor encomenda
da. 

5.2.4 Conciliación 

En cualquier estado y grado de la causa, el juez tiene la potestad de excitar 
a las partes litigantes a la conciliación, bien sea sobre lo principal del pleito 
o sobre alguna incidencia que surja en el juicio, aún cuando tal incidencia 
esté referida a un punto de procedimiento. En el acto de conciliación, el 
juez deberá exponer a las partes;"las razones de conveniencia que justifican 
el acuerdo que motiva su exhorto. 

En razón de que el juez solo tiene atribuida una facultad de dirección for
mal del proceso, y no de dirección material, en la realización del acto de 
conciliación, obviamente no podrá sugerir y mucho menos imponer, modi
ficaciones o alteraciones en los alegatos presentados por las partes en el 
proceso, que puedan significar cambios en el objeto del litigio. 

Asimismo, otras limitaciones del juez civil en este sentido, están dadas por 
aquellas materias donde están prohibidas las transacciones, lo cual ocurre 
cuando se trata de materias que interesan el orden público o las buenas 
costumbres. 
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5.2.5 Perención 

Gomo es sabido, la perención extingue la instancia donde se está tramitan
do el proceso, en el momento en que ella se produce. En el derecho venezo
lano se encuentra prevista la perención que denominamos ordinaria, que es 
aquella que se produce por el transcurso de un año sin que se haya ejecuta
do ningún acto de procedimiento por las partes. También está contemplada 
la perención breve, que se consuma en uno cualquiera de los siguientes 
supuestos: "1) Cuando transcurridos treinta a contar desde la fecha de ad
misión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obliga
ciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del deman
dado. 2) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la 
reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubie
se cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practi
cada la citación del demandado. 3) Cuando dentro del término de seis me
ses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los 
litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados 
no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento 
a las obligaciones que la ley le impone para proseguirla". 

Tanto la perención ordinaria como la breve, pueden ser declaradas de oficio 
por el juez y su decisión es apelable en ambos efectos. 

5.2.6 Sanciones 

Conforme a la disposición contenida en el artículo 17 del Código de Proce
dimiento Civil, el juez, actuando de oficio, deberá tomar todas las medidas 
legales necesarias para prevenir o sancionar las faltas de lealtad o de probi
dad en que puedan incurrir las partes en el proceso, así como las actuacio
nes u omisiones contrarias a la ética profesional, el fraude procesal o cual
quier acto reñido con la majestad de la justicia el respeto que se deben los 
litigantes. En tales casos, podrán imponer multa o arresto hasta por ocho 
días a la parte que hubiere incurrido en la falta o a su apoderado, según el 
caso, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
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Asimismo, sin necesidad de impulso procesal de parte, el juez tiene la po
testad de imponer multa dentro de los límites fijados por la ley "en benefi
cio de la parte contraria como indemnización por los peIjuicios sufridos 
por la dilación", en aquellos casos en los cuales a solicitud de parte, haya 
acordado un término extraordinario, que puede ser hasta de seis meses, 
para evacuar pruebas en el exterior, y el promovente no haya practicado las 
diligencias correspondientes o de las actuaciones realizadas resulte eviden
te que la solicitud fue formulada maliciosamente, con el propósito de retar
dar el desenvolvimiento del juicio. (Art. 394 CPC) 

5.3 Intervención del juez civil en· la actividad probatoria del proceso. 

En el proceso civil, corresponde a las partes la prueba de los hechos y cir
cunstancias que hayan alegado como fundamento de su pretensión proce
sal. Es decir, la actividad probatoria está de manera preponderante a cargo 
de las partes, de acuerdo a disposición expresa del Código de Procedimien
to Civil donde establece que "las partes tienen a carga de probar sus respec
tivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación 
debe probarla y quien pretenda que ha sido liberado de ella, debe por su 
parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación". (Art. 506 CPC). 
Sin embargo, en materia de pruebas, el Código procesal contempla diver
sas situaciones en las cuales el juez civil tiene una intervención, que pode
mos calificar de verdaderamente activa. 

En efecto, es precisamente en el ámbito probatorio del proceso, donde tra
dicionalmente el legislador venezolano se ha distanciado más del principio 
dispositivo. Las iniciativas probatorias del juez y s~ posibilidad de interve
nir activamente en la evacuación de algunas pruebas, son de vieja data en 
nuestro sistema procesal. 

En efecto, los Códigos de Procedimiento Civil promulgados en el pasado 
siglo, ya se había conferido al juez la atribución de interrogar a los testigos 
promovidos por las partes en el proceso, y en el Código de 11916, se le 
otorgó la facultad de dar por terminado el interrogatorio del absolvente en 
caso de posiciones juradas, cuando estimare pertinente. 
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La intervención judicial en estos casos, se orienta hacia la verificación de 
los hechos alegados por las partes como basamento de su pretensión proce
sal, lo cual no se extiende en modo alguno a la investigación de hechos 
distintos que el juez pueda relacionar con la causa según su prudente arbi
trio, es decir, su verificación no puede tener por objeto hechos no alegados 
por los litigantes, puesto que, según la doctrina nacional dominante (Ca
brera, J.E.; Rengel Romberg, A. ; Rodríguez Urraca, J.) ello atentaría con
tra los derechos subjetivos que deben ser tutelados por el juez. 

Sin pretender exhaustividad, procederemos a enumerar diversas situacio
nes previstas en el Código de Procedimiento Civil, que se traducen en ini
ciativas de orden probatorio conferidas al juez civil, para ser ejercidas 
dentro del proceso ordinario, regido fundamentalmente por el principio dis
positivo. 

Tales actuaciones de oficio, pueden sintetizarse así : 

a) En primer lugar corresponde mencionar la facultad judicial oficiosa de 
decidir negativamente sobra la apertura del lapso probatorio. 

En nuestro sistema procesal, al día siguiente del vencimiento del lapso para 
contestar la demanda, sin haberse logrado la conciliación de las partes o el 
convenimiento del demandado, el juicio queda abierto a pruebas de pleno 
derecho, es decir, sin necesidad de pronunciamiento expreso del juez. Sin 
embargo, podrá el juez, según su prudente arbitrio, previa valoración d~l' 
contenido de la demanda y de su contestación, considerar que el asunto 
debe decidirse como de mero derecho y consecuentemente, dictar oportu
namente un auto razonado donde pronuncie la supresión del lapso de prue
bas. Esta decisión, desde luego, es apelable por la parte interesada y la 
apelación se oirá en ambos efectos. (Arts. 388 y 389, Cad. 1, CPC) 

b) Sin necesidad de que medie solicitud de parte interesada, el juez puede 
negar la admisión de la reconvención interpuesta, si del análisis efectuado, 
arriba a la convicción de que es incompetente por la materia para conocer 
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de las cuestiones allí planteadas, o si evidenciare que se trata de un asunto 
que debe ventilarse por un procedimiento distinto, incompatible con eljui
cio ordinario. (Art. 366 epC) 

c) En la oportunidad de la admisión de las pruebas promovidas por las 
partes, con el objeto de probar sus asertos en el proceso, el juez hará la 
calificación correspondiente y se pronunciará mediante auto donde admiti
rá las que estime legales y pertinentes y negará la admisión de las que con
sidere manifiestamente ilegales o impertinentes. Asimismo, ordenará que 
se omita toda declaración sobre aquellos hechos respecto de los cuales en 
su criterio, aparezcan claramente convenidas las partes, es decir, que in
cluirá una manifestación acerca de los hechos que estima no controvertidos 
en el proceso, respecto de los cuales no se evacuarán otras pruebas. La 
negativa de admisión de pruebas se declarará por el juez sin instancia de 
parte, pero la decisión recaída será apelable en ambos efectos. (Art. 398 
epC) 

d) En la tramitación del procedimiento incidental de tacha de instrumento 
público, o en el juicio principal de tacha, el juez, actuando oficiosamente, 
en Ía oportunidad de la admisión de pruebas puede desechar por auto razo
nado las pruebas mediante las cuales se pretenden evidenciar los hechos 
alegados, por considerar que aún probados fehacientemente, no son sufi
cientes para invalidar el instrumento cuestionado. En realidad, estimamos 
que se trata de calificar que se está en presencia de una prueba impertinen
te, de acuerdo a la regla general de admisión de pruebas, que el legislador 
ha querido especificar de la manera que ha quedado señálada. En el mismo 
orden, el juez determinará de oficio, con toda precisión los hechos que 
corresponderá probar a una y otra parte en el juicio. En relación al funcio
nario del registro respectivo y a los testigos promovidos en la incidencia de 
tacha, la ley niega expresamente a las partes la facultad de repreguntarlos 
directamente, en razón de lo cual deberán manifestar al juez las preguntas 
que desean formular. El funcionario judicial calificará la pertinencia del 
interrogatorio solicitado y hará las preguntas que estime procedentes. (Art. 
442, ords. 2, 3 y 8 epC) 
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e) El juez civil está investido expresamente de la potestad de ordenar 
experticia sobre puntos de hecho que deben evidenciarse en e proceso. La 
prueba de experticia puede ser acordada igualmente, previa promoción de 
parte interesada, pero cuando haya sido ordenada oficiosamente, el juez 
nombrará también los expertos que han de realizarla, sin participación al
guna de los litigantes, a cuyos efectos tomará en cuenta la importancia de 
la causa y la complejidad de los puntos acerca de los cuales deberá versar el 
dictamen de los expertos. 

Si la experticia fuere acordada a petición de parte, éstas intervienen en el 
nombramiento de los expertos; pero si alguna de las partes dejare de asistir 
al acto de designacióh de dichos expertos, el juez tiene la facultad legal de 
efectuar el nombramiento por la parte insistente y hará también la designa
ción del tercer experto. Cuando las partes hubiesen convenido que la 
experticia fuese realizada por un solo experto y no se acordaren sobre su 
nombramiento, el juez lo designará. Si ninguna de las partes concurre al 
acto, el juez no puede suplir los nombramientos de ambas partes y deberá 
declarar desierto el acto. 

Designados los expertos deberá procederse a su juramentación, lo cual 
constituye una formalidad esencial a los fines del desempeño de su respec
tivo cargo. En beneficio de la celeridad con la cual debe conducirse el 
proceso, el legislador ha previsto que al tercer día de haberse efectuado la 
designación de los expertos por las partes, los nombrados deberán concu
rrir al tribunal a prestar el juramento de ley, sin necesidad de notificación 
alguna, pues coloca a cargo de cada parte interesada el deber de hacerlo 
concurrir al tribunal oportunamente. Si el experto designado por la parte 
no compareciera a este acto de juramentación, el juez, de oficio, procederá 
de inmediato a nombrar otro experto para sustituirlo. 

Juramentados debidamente los expertos, el juez fija a su prudente arbitrio 
el lapso para realizarla, tomando en cuenta las circunstancias del trabajo a 
realizar y el límite establecido en la ley. La eventual prórroga de dicho 
lapso solo puede ser acordada a petición de los expertos, formulada antes 
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del vencimiento del plazo inicialmente concedido. (Arts. 455, 457, 458, 
459,460 Y 461 CPC) 

En síntesis, puede observarse que en el caso de la prueba de experticia, no 
solo se ha conferido al juez la atribución de ordenarla oficiosamente y pro
veer todo lo necesario para su evaluación, sino que, en los casos en que la 
prueba en referencia se acuerda a instancia de parte, la participación del 
juez es absolutamente activa, básicamente en relación al nombramiento de 
los expertos que han de realizarla. 

f) La prueba de inspección judicial ,puede ser ordenada por el juez civil 
"cuando lo juzgue oportuno", según a expresión empleada por el legisla
dor. 

Esta prueba podrá versar sobre personas, cosas, lugares o documentos y 
está destinada a verificar o esclarecer hechos que interesen para la d~cisión 
de la causa o bien, a constatar el contenido de documentos. 

Entendemos que el empleo de la expresión "cuando lo juzgue oportuno" en 
el Código de Procedimiento Civil se debe a que esta prueba denominada 
inspecciónjudicial, viene prácticamente a sustituir la prueba de inspección 
ocular prevista en el Código Civil. Esta última, solo resultaba admisible, 
cuando los hechos que se pretendían probar mediante ella, no podían 
acreditarse de otra manera. Por tanto, al señalarse en el Código procesal 
que e juez oficiosamente, cuando lo estime oportuno, puede ordenar la 
evacuación de una inspección judicial, debe entenderse que no se le exige 
razonamiento alguno acerca de si los hechos no pueden ser acreditados a 
través de un medio probatorio distinto. 

De manera similar a lo que ocurre en la prueba de experticia, es precisa
mente el juez quien lleva la parte protagónica en la evacuación de esta 
prueba. No obstante, las partes pueden hacer sus observaciones, las cuales 
se insertarán en el acta que ha de elaborarse para dejar constancia de todo lo 
realizado, sin que en ella el juez pueda avanzar opinión, ni formular apre-
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ciaciones sobre las circunstancias observadas; pero podrá ordenar la re
producción del acto, de documentos, lugar o personas, por medio de foto
grafías, calcos, fotocopias, reproducciones cinematográficas u otras que 
requieran el empleo de medios, instrumentos o procedimientos mecánicos, 
según el caso. En el mismo orden, si se hubiesen designado prácticos, sus 
funciones se limitarán a emitir los informes que le fueren solicitados por el 
juez, quien podrá requerir informes a cualquier otra persona presente, pre
via su juramentación. 

Los honorarios de las personas designadas como prácticos, serán fijados 
por el juez, según su prudente arbitrio, y cuando la inspección judicial ha 
sido ordenada oficiosamente, deberán ser pagados por mitad, por las partes 
en el juicio, independientemente de la condenatoria en costas que pudiera 
tener lugar al final del proceso. (Arts. 473 y 476 CPC) 

g) La prueba testimonial solo procede a instancia de parte, pero ha sido 
tradicional en el proceso civil venezolano que el juez de la causa tiene 
facultad expresa para formular a cada testigo las propuestas que considere 
necesarias, durante el interrogatorio a que hubiere lugar. En el mismo or
den, puede el juez ordenar que la declaración del testigo se realice en el 
lugar donde se afirma que ocurrieron los hechos que constituyen el objeto 
de su interrogatorio. (Arts. 487 y 489 CPC) 

Cuando todos los testigos que deben declarar no pudieren ser interrogados 
el mismo día, el juez decidirá la oportunidad en la cual cada uno de ellos 
prestará su testimonio. (Art. 493 CPC) 

Es evidente de lo expuesto, que aún cuando a citada prueba testimonial en 
el proceso civil, no puede ser ordenada de oficio por el juez, resulta indis
cutible su participación activa en el desarrollo de la misma, ya que no solo 
puede efectuar el interrogatorio que a bien tenga, sino que, si lo estima 
necesario para su mejor ilustración, podrá determinar que la evacuación de 
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a prueba se realice en el lugar al cual van a referirse las declaraciones. Estas 
facultades, ciertamente, están dirigidas a facilitar al juez la búsqueda de la 
verdad real, sin tener que limitarse a la verdad que las partes han traído al 
expediente. 

h) A requerimiento de parte, pero también de oficio, el juez puede acordar 
que se realicen planos, calcos y copias, aún fotográficas, de objetos, docu
mentos y lugares, y si lo considera necesario, puede igualmente ordenar 
que se hagan reproducciones cinematográficas o de otra especie que re
quieran el empleo de medios, instrumentos o procedimientos mecánicos 
(Art. 502 CPC). 

I) Cuando estime necesario la verificación de que un hecho alegado por las 
partes o por una sola de ellas, ha ocurrido de una manera determinada, 
puede el juez, sin que medie instancia de parte interesada, ordenar su re~ 
construcción. En este caso, puede asimismo ordenar su reproducción foto
gráfica o cinematográfica; pero la ley lo obliga a asistir personalmente al 
acto de reconstrucción y si lo estima prudente, puede encomendar la ejecu
ción de los actos a reconstruir, a uno o más expertos que designará a estos 
efectos. (Art. 505 CPC) 

Es oportuno señalar que la naturaleza de estas reconstrucciones ha sido 
muy discutida en la doctrina procesal. Algunos autores la identifican con la 
inspección judicial y otros con la experticia, en tanto que otro grupo la 
considera un medio de prueba autónomo. El legislador venezolano la ha 
contemplado en forma separada, pero ha previsto la posibilidad de partici
pación de expertos en su evacuación. En todo caso, cabe señalar que esta
mos en presencia de un experimento que no tiene cabida en el proceso, si 
no está en conexión con los resultados de otras pruebas ya realizadas en el 
juicio, puesto que, según afirma Devis Echandía, "se trata de reproducir 
artificial o imitativamente el hecho investigado o circunstancias relaciona
das con éste, lo cual sería imposible si el juez no conociera, en virtud de 
otras pruebas, cómo puede haber ocurrido, al menos de acuerdo a la ver
sión del sindicato y de los testigos". 
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Las previsiones contenidas en los artículos 502 y 503 de! Código de Proce
dimiento Civil, que se especifican precedentemente, fueron incorporadas 
al sistema procesal venezolano en la reforma efectuada en 1987. 

j) Agotada ya la posibilidad probatoria de las partes, como corolario de las 
facultades inquisitorias conferidas al juez civil en materia de pruebas, en la 
tramitación del proceso ordinario, se nos presenta e! auto para mejor pro
veer. Este auto, podrá dictarlo e! juez, a su prudente arbitrio, después de la 
oportunidad de consignación de informes, que constituye la última posibi
lidad de actuación de las partes en e! juicio, en el cual podrá ordenar : 

1 Hacer comparecer a cualquiera de los litigantes para interrogarlos sobre 
algún hecho importante del proceso que aparezca dudoso u obscuro. 

2 La presentación de algún documento de cuya existencia haya algún dato 
en el proceso y que se juzgue necesario. 

3 Que se practique inspección judicial en alguna localidad, y se forme un 
croquis sobre los puntos que se determinen, o bien, que se tenga a la vista 
un proceso que exista en algún archivo público, y se ponga certificación de 
algunas actas, siempre que en e! pleito de que se trate haya alguna circuns
tancia de tal proceso y tengan relación el uno con el otro. 

4 Que se practique alguna experticia sobre los puntos que fije e! tribunal, o 
se amplíe o aclare la que existiere en autos. 

Por disposición legal expresa, no hay recurso alguno contra esta decisión 
del juez y los gastos que se causen con ocasión del cumplimiento de las 
disposiciones judiciales contenidas en e! auto para mejor proveer, quedará 
a cargo de las partes de por mitad, independientemente de la condenatoria 
en costas que pudiere surgir de la sentencia definitiva. 
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CONCLUSION DEL PROCESO 

6.1 La sentencia 

El poder fundamental del juez en el pro!fso, es indiscutiblem~nte el poder 
de dictar sentencia sobre el mérito de la causa. 

En este orden, en el derecho procesal venezolano se contempla que en las 
decisiones que dicte, el juez debe atenerse a las normas de derecho, lo cual 
constituye la declaración expresa de la vigencia del principio de la legali
dad en el proceso civil. Sin embargo, excepcionalmente, cuando la ley así 
lo haya previsto, puede, a su prudente arbitrio, sentenciar. con arreglo a la 
equidad. Pero, de acuerdo al texto de la ley procesal, cuando las partes de 
común acuerdo así lo hayan solicitado y la controversia entre ellas esté 
referida a derechos que pueden ser disponibles, está en el deber de decidir 
conforme a la equidad. 

Señala el legislador que el juez para sentenciar, debe circunscribirse a lo 
alegado y probado en autos, sin que pueda derivar elementos de convicción 
de circunstancias externas al expediente, ni suplir excepciones o argumen
tos de hecho no alegados ni probados (Art. 12 CPC). Conforme al criterio 
unánime de los procesalistas patrios, es precisamente esta norma la que 
representa en forma preponderante, la vigencia del principio dispositivo en 
el proceso civil venezolano. 

No obstante ello, el juez puede fundamentar su decisión en conocimientos 
de hecho que posea, siempre que se encuentren comprendidos en la expe
riencia común, es decir, que constituyan lo que se ha denominado "máxi
mas de experiencia". (Art. 12 CPC). Esta última previsión, es también una 
innovación incluída en la reforma del Código de Procedimiento Civil habi
da en 1987, en cuya Exposición de Motivos se expresa que con el propósito 
de "no colocar al juez de espaldas a la realidad y a los conocimientos que le 
son dados por la ciencia y por la experiencia, se acoge la corriente doctrinal 
y positiva, consagrada en algunos códigos, según la cual, el juez puede 
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fundar su decisión en los conocimientos de hechos que se encuentran com
prendidos en la experiencia común, principio éste de un alto valor dogmá
tico y también práctico, que conduce a una mejor administración de justi
cia". 

En nuestro criterio, la posibilidad del juez de decidir teniendo en cuenta 
máximas de experiencia, comporta una verdadera atenuación del principio 
dispositivo-en el proceso civil. 

Sin embargo, el propio Código Adjetivo impone al juez la obligación de 
analizar la totalidad de las pruebas que se hayan producido en el juicio, aún 
aquellas que en su criterio, nada aportan como elemento de convicción res
pecto de los puntos debatidos y a manifestar la valoración que cada una de 
ellas le merece. Omitir el examen de alguna prueba que exista en el expe
diente, le hará incurrir en el vicio de silencio de pruebas, que acarrea la 
nulidad de la sentencia (Arts. 509,243 Y 244 CPC). En el mismo orden, el 
legislador incluye una serie de reglas expresas, que el juez debe tomar en 
cuenta para valorar entre otras, las pruebas de instrumento público y de 
instrumento privado, la prueba de testigos, la de confesión y las de presun
ciones, las cuales deberá cumplir y de manera rigurosa, todo lo cual, a nuestro 
modo de ver, acusa la presencia del principio dispositivo en el proceso. 
Cuando no se hayan establecido reglas expresas de valoración, el Código le 
ordena apreciarlas según Las reglas de la sena crítica. 

6.2 Costas 

Puede no obstante, el juez en su sentencia, decidir sobre la exención o 
condenatoria en costas a la parte perdidosa, sin que medie instancia de par
te interesada, a menos que haya expresa constancia en las actas procesales, 
de que las partes han realizado un pacto sobre costas, en cuyo caso el juez 
deberá respetarlo. (Arts. 274 y 281 CPC). Dicho sea de paso, en el sistema 
procesal venezolano, las costas proceqen contra las Municipalidades, Insti
tutos Autónomos, Empresas del Estado y demás establecimientos públicos, 
pero no proceden contra la Nación (Art. 287 CPC). 
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6.3 Experticia complementaria del fallo 

Si fuere el caso de condenatoria a pagar frutos, intereses o daños, el juez 
deberá determinarlos en forma precisa en la sentencia, pero si en su criterio 
ello no fuere posible, de acuerdo a las pruebas aportadas en el juicio, orde- ' 
nará una experticia complementaria del fallo, a cuyos fines designará los 
peritos. Si alguna de las partes reclamare del dictamen de los expertos, 
alegando que excede los límites de la sentencia o que es excesiva o ínfima, 
el juez, previa opinión de dos peritos que nombrará al efecto, decidirá so
bre lo reclamado, con facultad para fijar definitivamente el monto de los 
daños que haya apreciado (Art. 248 ~PC). 

6.4 Indemnización por daño moral 

Asimismo, en la sentencia definitiva, el juez civil tiene la potestad de fijar, 
según su prudente arbitrio la indemnización por daño moral que estime 
pertinente, sin que se le considere vinculado por el monto calculado en la 
solicitud formulada por el reclamante. (Arts. 250 y 1196 CC). 

TERCERA PARTE 

FACULTADES DEL JUEZ DE FAMILIA 

Como puede evidenciarse se la exposición precedente, ciertamente, en el 
derecho venezolano el principio dispositivo es el rector de proceso civil, 
sin embargo, aparece bastante atenuado respecto de su concepción origi
nal, fundamentalmente en lo relativo a las iniciativas probatorias que se 
confieren al juez, lo cual ha constituido una tradición de larga data en nues
tro sistema procesal, que ha ido evolucionando hacia una mayor concesión 
de poderes al juez civil, en su función de director formal del proceso. 

En todo caso, siempre subsisten aspectos que limitan las actuaciones del 
juez, con base en el respeto a la voluntad de las partes en la disposición que 
pueden hacer de sus derechos subjetivos, es decir, de la esfera de orden 
privado de los particulares, punto central del principio dispositivo. 
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La situación difiere notablemente cuando se trata de los procesos de fami
lia, pues se entiende que la materia interesa al orden público y a ello vamos 
a referimos seguidamente. 

En principio como hemos dicho, el juez de familia ha sido tradicionalmen
te un juez civil y en consecuencia, los procesos que atañen a las institucio
nes familiares, son esencialmente de naturaleza civil, regidos de manera 
primordial por el principio dispositivo. 

Hay, desde luego, situaciones y hechos que afectan a los miembros de la 
familia o que ocurren dentro del ámbito familiar, que aparecen tipificados 
como delitos en el Código Penal y por ello, son ventilados dentro de un 
proceso penal resultando por tanto, completamente extraños a la compe
tencia del juez familiar. De manera que la consideración de tales procesos, 
que están regidos básicamente por el principio inquisitivo, escapa al ámbi
to del presente trabajo. 

LA INICIACION DE LOS PROCESOS FAMILIARES 

En razón de que la familia constituye un bien jurídico protegido constitu
cionalmente, en los procesos relativos a las instituciones familiares o a los 
miembros de la familia individualmente considerados, el legislador vene
zolano ha asumido diversos criterios tradicionalmente inmersos en la doc
trina y legislación latinoamericana, que se traducen en una amplitud de los 
poderes del juez, para buscar la verdad material, sin que tenga que confor
marse con la versión de ella, que las partes han traído al proceso. 

Así, siempre teniendo como norte la protección del núcleo f~iliar y la 
defensa de la familia como cédula fundamental de la sociedad, de acuerdo 
al Texto Constitucional, en algunas acciones se confiere primacía al prin
cipio dispositivo y se deja exclusivamente a la voluntad de las partes, la 
posibilidad de instaurar el proceso correspondiente, en tanto que en otros 
casos, se concede al juez la facultad para proceder oficiosamente. 
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7.1 Competencia judicial 

A diferencia de lo que ocurre en los procesos ordinarios de orden civil, en 
materia de familia las partes no pueden hacer elección de domicilio y modi
ficar por esa vía, las reglas establecidas por el legislador en cuanto a com
petencia por el territorio. 

En efecto, conforme al artículo 32 del Código Civil, las partes que cele
bran un negocio jurídico, pueden elegir domicilio especial para ciertos asun
tos o actos y corresponderá a los tribunales competentes por la materia, del 
lugar escogido, el conocimiento de la eventual controversia judicial que / 
pudiera presentarse. 

Cuando se trata de procesos familiares, donde está interesado e orden pú
blico, las reglas sobre competencia son inderogables por voluntad de las 
partes interesadas, de manera que cualquier acuerdo de las partes en este 
sentido, debe ser ignorado por el juez. No podrían válidamente, por ejem
plo los cónyuges al contraer matrimonio, o en un momento posterior, pac
tar que si se produjeren vicisitudes que pudiesen dar lugar a un juicio rela
tivo a la disolución del vínculo matrimonial, éste se interpondrá en lugar 
distinto al domicilio conyugal determinado por la ley. 

Por la misma razón de ser procesos que interesan al orden público, en ellos 
se exige como imprescindible la notificación del Ministerio Público, a los 
fines de su participación como defensor de la legalidad y a tenor de lo esta
blecido en el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil, como 
reafirmación de lo ya consagrado en el Código sustantivo, no puede efec
tuarse derogación de la competencia territorial, en las causas donde deba 
intervenir el Ministerio Público. De manera que el proceso correspondiente 
ha de instaurarse siempre en el lugar determinado por la ley, y si fuera el 
caso de interposición de la demanda en jurisdicción territorial diferente, el 
juez actuando de oficio, deberá declinar el conocimiento de la causa y pasar 
las actuaciones a juez que estime competente. 
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7.2 Legitimación activa 

7.2.1 Iniciativa judicial 

En razón de la naturaleza de los intereses que se ventilan en el proceso, se 
ha previsto la iniciativa judicial para dar comienzo al juicio, prioritariamente 
en los casos relativos a estado y capacidad de. las personas y en aquellos 
donde se ventilan intereses de menores de edad. 

7.2.1.1 Patria potestad 

Conforme a la previsión contenida en el ordinal 5 del artículo 147 de la Ley 
Tutelar de Menores, el juez que tiene competencia en materia de menores, 
tiene conferida la facultad para iniciar de manera oficiosa, el juicio de pri
vación de la patria potestad. En Venezuela tal competencia es ejercida por 
unjuez de primera instancia, que puede ser un juez especial de menores, un 
juez de familia o un juez civil que tenga atribuido el conocimiento de la 
materia de menores, en el área que en nuestra legislación se denomina or
ganización familiáf. No podría, ni siquiera excepcionalmente, un juez de 
Municipio o de Parroquia, iniciar un juicio de esta naturaleza, ni siquiera 
para realizar actos de mera sustanciación. 

Estimamos importante mencionar, que la Ley Tutelar de Menores está vi
gente desde el 30 de diciembre de 1980 y posteriormente, el 26 de julio de 
1982, comenzó a regir la reforma del Código Civil que introdujo cambios 
sustanciales en la materia relativa a patria potestad. En relación al punto 
que aquí nos ocupa, es decir, en cuanto a la iniciación del juicio de priva
ción de la patria potestad, en el Código Civil, el legislador ha legitimado al 
Ministerio Público, a los organismos públicos de protección al menor, al 
otro progenitor aunque no ejerza la patria potestad y a los demás parientes 
del hijo dentro de tercer grado. (Art. 278 CC). Al Ministerio Público, el 
ejercicio de tal facuItad, realmente se le ha impuesto como un deber, en el 
caso de que se le formule denuncia fundada en que se ha producido alguna 
de las causales contempladas en la ley. 
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Sin embargo, el Código sustantivo no hace mención alguna relativa a que 
el juez pueda actuar de oficio. A pesar de que la reforma del Código Civil 
en la materia es, evidentemente, una ley posterior, estimamos que la dispo
sición de la Ley Tutelar de Menores que faculta al juez para proceder ofi
ciosamente, no ha sido derogada por la norma civil en razón de los princi
pios de vigencia de la ley en el tiempo, puesto que no se trata de una dispo
sición sustitutiva de la otra, sino complementaria, que en consecuencia, ha 
ampliado la legitimación para accionar la privación de la patria potestad, 
siempre en beneficio del menor. 

En efecto, la citada ley especial tieNe por objeto tutelar el interés del menor 
y desarrollar el derecho constitucional que tiene a vivir en condiciones que 
le permitan llegar a su normal desarrollo biológico, psíquico, moral y so
cial y consecuentemente, consagra de manera expresa, que sus disposicio
nes son de orden público y se aplicarán con preferencia a las establecidas 
en otras leyes en la materia de su especialidad. (LTM, Arts. 1 y 6). La priva
ción de la patria potestad constituye indiscutiblemente materia de menores, 
pues en nuestro derecho, el régimen de patria potestad se extingue precisa
mente con el arribo a la mayoridad, de manera que en este punto, la prefe
rencia en la aplicación corresponde a la Ley Tutelar de Menores. 

7.2.1.2 Tutela y curatela 

La tutela ordinaria de menores se entiende abierta de pleno derecho cuando 
el menor deja de estar sometido a la patria potestad, y queda en consecuen
cia desprovisto de representación legal, pues en el sistema venezolano, el 
menor de edad está siempre sujeto a un régimen de protección de incapa
ces, de acuerdo a la previsión legislativa. Abierta así la tutela, el juez está 
facultado para impulsarla de oficio y en tal sentido deberá proceder a su 
constitución, a cuyos efectos deberá comprobar la existencia de los supues
tos requeridos. 

Tomando en consideración que en la practica, la sola actividad oficiosa del 
juez resulta insuficiente para garantizar la constitución de las tutelas que 
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puedan abrirse, nuestro legislador en forma complementarla, ha impuesto a 
determinadas personas el deber de informar a los tribunales competentes, 
ciertos hechos relevantes en orden a la apertura y consecuente constitución 
de la tutela ordinaria de menores. En tal sentido, el funcionario que reciba 
la declaración sobre la muerte de un persona que haya dejado hijos meno
res de edad sin representante legal, así como, el tutor nombrado por el pa
dre o la madre, el abuelo o abuela llamado por la ley a serlo, y los parientes 
del menor dentro del cuarto grado de consanguinidad, tienen el deber de 
informar al juez acerca de cualquier hecho que pueda dar lugar ala apertura 
y constitución de la tutela. El incumplimiento de este deber, dicho sea de 
paso,acarrea sanción de multa que impondrá el juez competente. 

Si verificados los supuestos de necesidad de la constitución de la tutela 
ordinaria de menores, el juez evidenciare adicionalmente, que el menor se 
encuentra en estado de suma desprotección y que no existe dentro del ám
bito familiar ~ dentro del círculo de amigos de la familia, una persona que 
pueda asumir el cargo de tutor, declarará de oficio el estado de abandono 
del menor y lo someterá a la tutela del Estado. 

La tutela de entredichos y la curatela de inhabilitados son también, institu
ciones jurídicas de protección, comprendidas dentro de los sistemas de pro
tección de incapaces, clasificados como regímenes de representación y de 
asistencia, respectivamente. En el primero de los casos, es decir en la inter
dicción, el juez puede promoverla de oficio cuando tenga noticias de que 
una persona mayor de edad o menor emancipado, se encuentra en estado 
habitual de defecto intelectual grave, a un nivel tal, que lo haga incapaz de 
proveer a sus propios intereses. 

Asimismo, sin previa instancia de parte interesada, el juez podrá iniciar el 
proceso de inhabilitación del mayor de edad que sufra debilidad de enten
dimiento, pero que su estado no sea tan grave que requiera sometimiento a 
interdicción, así como, de la persona que evidencie muestras inequívocas 
de prodigalidad, de manera habitual. 
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No obstante la atribución oficiosa al juez, tanto la interdicción como la 
inhabilitación, pueden ser promovidas por el cónyuge, por cualquier pa
riente del incapaz, por el Síndico Procurador Municipal o por cualquier 
otra persona que tenga interés en ello. En todo caso de tutela y curatela, 
deberá notificares al Ministerio Público al inicio del proceso. 

En los casos en que sea necesario remover al tutor o al curador, el juez 
puede actuar de oficio, pero deberá notificar obligatoriamente al Ministe
rio Público y fundamentarse en alguna de las causales establecidas en el 
artículo 340 del Código Civil, que se refieren a : 1) quienes no hayan ase
gurado las resultas de su administración como tutor; 2) quienes no hayan 
hecho el inventario de los bienes del menor en la forma legal; 3) quienes se 
hayan conducido mal en la tutela, respecto de la persona del menor oen la 
administración de sus bienes; 4) los que se negaren a presentar el estado de 
cuentas anual exigido por la ley u otro que le haya sido requerido por el 
tribunal, o de alguna manera evadieren su presentación; 5) los inhábiles 
desde el momento en que sobrevenga la incapacidad; 6) quienes hayan 
sido condenados a pena corporal o declarados fallidos, culpables o fraudu
lentos y 7) quienes hayan abandonado la tutela. 

Si la remoción fuese iniciada de oficio, el juez deberá en la misma forma, 
designar tutor interino, previa'consuIta con el Consejo de Tutela sobre la 
persona a designar y necesariamente notificará al Ministerio Público. A 
diferencia, es potestativa la convocatoria del Ministerio Público si la remo
ción ha sido instaurada a instancia de parte interesada. 

7.2.1.3 Otros procesos de menores 

Por disposición expresa de la citada Ley Tutelar de Menores, los Jueces de 
Menores podrán iniciar y conocer de oficio los procesos relativos a fijación 
de pensión de alimentos, guarda, visitas, adopciones, tutelas, autorizacio
nes relativas a bienes de menores y cualquier otro asunto vinculado al inte
rés del menor. Asimismo, podrán conocer de los juicios mencionados, pre-
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via instancia de parte interesada que podrán ser, de acuerdo al Código Ci
vil, los procuradores de menores en representación del Ministerio Público, 
los organismos públicos de protección al menor, el Síndico Procurador 
Municipal y los parientes del menor determinados por la ley. 

Ciertamente, podemos afirmar, que en materia de menores, la legitimación 
para accionar ante la autoridad judicial en beneficio del menor, es absoluta
mente amplia y el juez, procediendo de oficio, puede iniciar el proceso 
prácticamente en la totalidad de los asuntos que atañen al menor de edad. 

7.2.2 Instancia de parte 

7.2.2.1 Anulación del matrimonio 

El juez que ejerce competencia en materia de familia no le ha sido conferi
da la atribución'para iniciar y conocer de oficio, un proceso que tenga por 
objeto declarar la nulidad del matrimonio. 

Sin embargo, el Síndico Procurador Municipal, puede accionar la nulidad 
en referencia, cuando se ha contraído el matrimonio con violación de las 
normas relativas a la edad requerida para ello; al impedimento existente 
entre ascendientes y descendientes, afines en línea recta o entre hermanos; 
o cuando se ha celebrado el matrimonio entre el condenado como reo o 
cómplice de homicidio ejecutado, frustrado o intentado contra uno de los 
cónyuges y e otro cónyuge. Podrá asimismo el citado funcionario munici
pal, instar la iniciación del proceso de nulidad del matrimonio cuando éste 
se haya realizado entre el encausado por rapto, violación o seducción, du
rante el transcurso del juicio criminal que se siguiere o mientras cumpliere 
la pena que se le hubiese impuesto, a menos que el matrimonio se haya 
celebrado con la mujer agraviada. 

El Síndico Procurador Municipal está igualmente facultado para demandar 
la nulidad del matrimonio cuando se haya violado el impedimento de vín
culo anterior o cuando el matrimonio ha sido contraído por el ministro de 
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algún culto que lo tenga prohibido por su religión. Puede asimismo, de
mandar la nulidad del matrimonio celebrado por el entredicho, o cuando 
se ha efectuado entre el adoptante y el adoptado y sus descendientes, o 
entre el adoptado y el cónyuge del adoptante o viceversa, mientras dure la 
adopción. No hay previsión legal alguna para legitimar a los organismos 
públicos de protección a la familia, ni al Ministerio Público. 

Puede entenderse, entonces que el legislador ha considerado suficiente pro
tección para la institución matrimonial, legitimar al Síndico Procurador 
Municipal para instaurar la acción en referencia en los casos señalados, en 
razón de lo cual, omitió todo pronunciamiento sobre la posibilidad de ac
tuación oficiosa del juez de familia. 

7.2.2.2 Proceso de divorcio o de separación de cuerpos 

Corresponde a os cónyuges, de manera exclusiva, la interposición de una 
demanda de divorcio o de separación de cuerpos, con fundamento en las 
causales taxativas que establece el Código Civil. De manera que, aún te
niendo evidencia de la configuración de una de las causales aludidas, el 
juez no puede proceder oficiosamente con miras a la disolución del matri
momo. 

Igualmente, cuando se trata de separación de cuerpos por mutuo consenti
miento, solo los cónyuges podrán solicitarla ante el juez. 

En el caso de menores, dado que por virtud del matrimonio dejaron de estar 
sujetos a la patria potestad o a la tutela, según el caso, y pasaron a estar 
sometidos a régimen de emancipación, consecuentemente tienen el gobier
no de su persona. Por ello, la eventual decisión y consecuente iniciativa 
para solicitar la disolución del matrimonio o la separación de cuerpos por 
mutuo consentimiento, o en forma contenciosa. le pertenece en forma ex
clusiva, solo que, para instaurar el proceso, debe estar asistido de su curador, 
quien no tiene en estos casos, poder de decisión alguno. 
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En este tipo de juicios, tal como ocurre en el proceso civil ordinario, ·la 
parte demandante deberá precisar claramente en su libelo de demanda, los 
hechos y razones constitutivos de la causal o causales invocadas para soli
citar el divorcio y la parte demandada deberá exponer las alegaciones para 
contradecir en su respectivo escrito de contestación. El juez, por su parte, 
podrá ordenar que sean testados en cualquiera de los escritos presentados 
por las partes, los conceptos que estime impropios, por indecentes o inju
riosos. 

Si se trata de separación por mutuo consentimiento, los cónyuges se acor
darán en el escrito correspondiente, sobre los aspectos señalados preceden
temente. Para decretar la separación el juez examinará el escrito correspon
diente y respetará las estipulaciones acordadas por las partes, salvo que 
sean contrarias al orden público o las buenas costumbres, en cuyo caso, 
podrá ordenar su modificación o decretar la separación, en términos distin
tos a los señalados por los cónyuges, omitiendo los puntos que a su juicio 
vulneran el orden público. 

7.2.2.3 Filiación 

Tanto en los procesos de reclamación de la filiación, como en aquellos que 
tienen como propósito impugnar la filiación establecida, el legislador exige 
el impulso procesal de parte para la iniciación del juicio correspondiente. 
Tales procesos, en el Derecho venezolano, pueden ser: a) acción de recla
mación de estado para demostrar la maternidad matrimonial; b) acción de 
inquisición de paternidad extramatrimonial para lograr el establecimiento 
judicial de la filiación paterna ante la falta de reconocimiento voluntario; 
c) acción de inquisición de maternidad extramatrimonial ; d) acción de 
desconocimiento de paternidad matrimonial, para destruir la presunción 
de paternidad que recae sobre el marido de la madre; e) acción de impug
nación de estado, dirigida a desvirtuar la maternidad matrimonial constante 
en el acta de nacimiento; f) acción de nulidad o de impugnación del reco
nocimiento voluntario efectuado a favor del hijo. 
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En el Derecho venezolano, las acciones relativas a filiación tienen carácter 
personalísimo, en razón de lo cual solo pueden ser incoadas por quien pre
tende el establecimiento o impugnación de la filiación, o por sus herederos, 
siempre que cumplan los requisitos adicionales consagrados en la ley. Pero 
si la persona que reclama el establecimiento judicial de su filiación o a 
quien se le impugna la filiación que detenta, es un menor de edad, el Minis
terio Público de Menores a través del Procurador de Menores, puede ins
taurar de oficio el proceso correspondiente. 

Cuando se trata de acción para reclamar la filiación materna o paterna, 
además del Procurador de Menores, pueden incoar la acción, los organis
mos públicos de protección al menor, el progenitor cuya filiación se en
cuentre legalmente establecida y los ascendientes de éste. Entendemos que 
tales organismos públicos de protección al menor, pueden ser nacionales, 
estadales o municipales. Pero aún en el caso de menores de edad, el juez de 
familia no puede iniciarla de oficio, a pesar de que, por disposición expresa 
del Código Civil, es competencia para las acciones de filiación, sea cual 
fuere la edad del h hijo. 

TRAMITACION DE LOS PROCESOS DE FAMILIA 

En la sustanciación del proceso familiar, como regla general, el juez tiene 
básicamente, todos los poderes y facultades que la ley atribuye al juez civil 
para la tramitación del juicio ordinario. 

Así, en su carácter de director del proceso, el juez familiar tiene igualmente 
el deber de impulsarlo hasta su conclusión, proveyendo tódas las actuacio
nes que resulten necesarias para evitar su paralización o la continuidad en 
ella. En algunos casos, como detallaremos mas adelante, esta dirección no 
podría calificarse como una actividad meramente formal, pues se le han 
atribuido facultades que puede ejercer en procura de a verdad material, que 
eventualmente podrían ser distintos y hasta entrar en contradicciones, con 
alegatos esgrimidos por las partes interesadas, lo cual comporta una dife-



Dra. Lourdes WiIls Rivero Anuario de Derecho N° 22 - 2000 

188 

rencia sustancial con los poderes de dirección formal que detenta el juez 
civil. 

En este orden, igual que en el proceso civil, en la tramitación de los juicios 
de naturaleza familiar, el juez de familia tiene como básicas, las facultades 
siguientes: a) nombrar defensor ad-litem al demandado, cuya designación 
hará recaer en la persona del abogado que estime conveniente, si hubiere 
lugar a ello; b) comisionar a un tribunal para ciertos actos de sustanciación 
del proceso, fundamentalmente en materia de prueba de testigos y otras, 
respecto de las cuales no le esté expresamente prohibido comisionar; c) 
nombrar de oficio un intérprete o traductor para actos o documentos que así 
lo requieran; d) declarar la perención ordinaria o breve cuando resulte pro
cedente ; e) convocar las partes a conciliación, cuando ello no resulte con
trario a Derecho; f) ordenar que en un determinado juicio se procederá "a 
puerta cerrada", por motivos de decencia pública, según la naturaleza de la 
causa; g) imponer las sanciones a que hubiere lugar en casos de falta de 
lealtad o probidad en que hayan incurrido las partes en el proceso o sus 
apoderados, o en caso de actuaciones u omisiones contrarias a la ética pro
fesional o que puedan vulnerar la majestad de la justicia o el respeto que se 
deben los litigantes. 

Asimismo, podrá conforme a su criterio, abstenerse de aplicar en un caso 
concreto, la norma legal vigente o de inferior rango, alegada a su favor por 
alguna de las partes, si la estima inconstitucional y consecuentemente, apli
car con preferencia la Constitución. Es lo que se ha denominado por los 
tratadistas, el control difuso de la Constitución, de cuyo poder están 
investidos todos los jueces venezolanos, por virtud del artículo 20 del Có
digo de Procedimiento Civil, que lo pauta expresamente. 

En relación al ámbito probatorio, el juez familiar puede promover de oficio 
las pruebas de inspección judicial, de experticia y tiene potestad para parti
cipar activamente en el proceso probatorio, en los mismos términos del 
juez civil que quedaron descritos con anterioridad. 
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Adicionalmente, dependiendo del tipo de proceso en particular, hay una 
serie de diferencias significativas, resultantes de la naturaleza del juicio 
familiar, a las cuales vamos a referimos de seguidas. 

8.1 Acciones relativas a filiación 

Los juicios de filiación se ventilan conforme a las reglas del proceso ordi
nario pautadas en el Código de Procedimiento Civil, pero en su tramita
ción, se tomarán en cuenta las disposiciones sobre la materia que se esta
blecen en el Código Civil y en otras leyes especiales. Del análisis de la 
normativa pertinente, resulta evidente, que en razón de la especialísima y 
delicada materia que involucra la filiación, e! legislador ha sido sumamente 
cuidadoso en la regulación de los medios probatorios admisibles, en los 
procesos instaurados tanto para inquirirla o reclamarla, como para impug
narla. 

En este orden, por ejemplo, en e! juicio donde se inquiere o reclama la 
filiación materna, la ley condiciona la admisión de la prueba de testigos a la 
existencia previa en autos, de un principio de prueba por escrito. Impone en 
este orden, que documento de familia, de registros y de cartas privadas de 
los padres, de actos privados o públicos provenientes de una de las partes 
empeñadas en la litis o de persona que tuviere interés en ella. Desde luego, 
en la evacuación de la prueba testimonial, e! juez podrá interrogar a los 
testigos en la forma que estime conveniente. 

Merece especial mención, la prueba de experticia que puede acordarse en 
e! proceso instaurado para establecer la filiación de! hijo concebido y naci
do fuera del matrimonio. Igual que e! juez civil, el juez de familia puede 
ordenar de oficio una prueba de experticia, bien durante el transcurso del 
proceso, o bien mediante un auto para mejor proveer, que dictará concluido 
el período probatorio, después de la presentación de los últimos informes 
por las partes. La particularidad radica en que la citada prueba puede con
sistir en una experticia hematológica o heredo-biológica que involucra a la 
persona demandada. El demandado, desde luego, debe consentir en la rea-
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lización de la prueba, puesto que lleva consigo un maltrato físico; pero su 
negativa a someterse a ella, conforme al texto legal, "se considerará como 
una presunción en su contra". ( CC, Art. 210) 

De manera que al existir la presunción aludida, ciertamente el poder del 
juez de ordenar oficiosamente una experticia de esta naturaleza, conduce, 
ante la negativa del demandado, a la declaratoria con lugar de la demanda 
incoada. 

Ello comporta que las facultades del juez de familia en cuanto a la prueba 
en referencia, tal como ha sido concebida por el legislador, incide de mane
ra determinante en la decisión de fondo que ha de recaer en el juicio, lo cual 
constituye una diferencia sustancial con la repercusión que dicha prueba 
tiene en el proceso civil ordinario. 

8.2 Procesos relativos a la extinción del matrimonio 

Cabe recordar que en Venezuela los procesos judiciales que pueden condu
cir a la extinción del vínculo matrimonial son: la nulidad del matrimonio, 
el divorcio o separación de cuerpos contenciosa y la separación de cuerpos 
por mutuo consentimiento. Respecto de esta última, existen dos procedi
mientos distintos, establecidos con base en tiempos de separación que haya 
mediado entre los cónyuges. 

La intervención judicial oficiosa es similar en algunos casos, pero existen 
diferencias sustanciales en algunos procesos, que atañen a la esencia mis
ma del asunto debatido, a la cuales nos referimos de seguidas. 

8.2.1 Medidas cautelares 

Al admitir la demanda de divorcio o de separación de cuerpos, o de nulidad 
de matrimonio, sin necesidad de que haya mediado instancia de parte, pue
de el juez, en atención al análisis del contenido del expediente y a las previ-



Las facultades del juez de familia 

191 

siones establecidas en la ley, dictar provisionalmente las medidas cautelares 
siguientes : 

a) Autorizar la separación de los cónyuges y determinar cuál de ellos, en 
atención a sus necesidades y circunstancias, habrá de continuar habitando 
el inmueble que les servía de alojamiento común, mientras dure el juicio, 
dejando a salvo los derechos de terceros. En igualdad de circunstancias, la 
preferencia para permanecer en dicho inmueble corresponde al cónyuge a 
quien se confiare la guarda de los hijos; 

b) Confiar la guarda de los hijos mel,lores, si los hubiere, a uno solo de los 
cónyuges y señalarles una asignación por concepto de alimento; también 
podrá, si lo estimare conveniente según las circunstancias, colocar a los 
menores en poder de terceras personas. En todo caso, hará asegurar el pago 
de la pensión alimentaria que fijare a los hijos y establecerá el régimen de 
visitas en beneficio del cónyuge a quien no se haya atribuido la guarda, o 
de ambos, si fuere el caso; 

c) Ordenar que se haga un inventario de los bienes comunes y dictar cl;lales
quiera otras medidas que estime conducentes para evitar la dilapidación, 
disposición u ocultamiento fraudulento de dichos bienes. (CC, Art. 191) 

Si el proceso instaurado es de separación de cuerpos por mutuo consenti
miento, en cualquier momento durante el lapso de la separación decretada, 
puede el juez actuando de oficio, dictar cualquiera de las medidas cautelares 
precedentemente señaladas, si estima que las circunstancias que emergen 
del expediente así lo aconsejan. (CPC, Art. 763). 

Es oportuno comentar, que la medida cautelar que se dicte en función del 
aseguramiento de los bienes pertenecientes a la comunidad conyugal, no se 
suspende con la sentencia que pone fin al juicio de divorcio o de separación 
de cuerpos, sino que su vigencia se mantiene hasta que haya quedado liqui
dada la mencionada comunidad o en su defecto, hasta que las partes de 
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común acuerdo así lo convengan. Es decir, que estamos en presencia de lo 
que parte de la doctrina procesal ha denominado "medidas cautelares con 
instrumentalidad eventual", pues las precauciones que con ella se toman, 
no tienen como causa final las resultas del juicio de divorcio o de separa
ción de cuerpos, donde han sido dictadas, sino las de un eventual y futuro 
juicio de partición y liquidación de la comunidad conyugal, que sería con
secuente. 

8.2.2 Conciliación 

Si bien en los procesos relativos a la extinción del matrimonio, están ex
cluidas todas las formas de arreglo entre las partes, el juez de familia, tal 
como ocurre con el juez civil, ,tiene la facultad de llamar a conciliación a las 
partes en conflicto. Solo que, en los procesos de divorcio o de separación 
de cuerpos contenciosa, esta conciliación tiene características especiales. 

En efecto, admitida la demanda, por imperativo legal el juez emplazará a 
ambas partes para un acto conciliatorio, que deberá realizarse cuarenta y 
cinco días después de la citación de la parte demandada. En dicho acto, el 
juez los exhortará a la reconciliación a cuyos efectos les hará las reflexio
nes que considere pertinentes, según el caso. Si no se lograre la reconcilia
ción de los cónyuges en este acto, el juez los convocará con carácter obliga
torio a un segundo acto conciliatorio, pasados que sean cuarenta y cinco 
días de realizado el acto anterior, a una hora determinada. En este\segundo 
acto, igualmente, el juez exhortará a los cónyuges ~ reconciliarse y conse
cuentemente a dar continuidad a la vida matrimonial. 

Como es evidente, no se trata de actos de conciliación similares a los del 
proceso civil, pues en estos casos, realmente el juez exhorta a las partes a 
acordarse sobre un aspecto que incide directamente sobre el objeto delliti
gio, al punto de que, si se produce la reconciliación sugerida por el juez, el 
proceso se extingue y la parte accionante no podrá posteriormente, invocar 
la causal allí alegada en un nuevo proceso que pueda incoar en el futuro. 
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Cuando el proceso iniciado es de separación de cuerpos por mutuo consen
timiento, el juez, sin medir instancia de parte, puede a su prudente arbitrio, 
durante el año que ha de durar en principio, la separación, convocar a los 
cónyuges e igualmente excitarlos a la reconciliación, en los términos que 
estime convenientes. Al producirse la reconciliación, el proceso se extin
gue con todas las consecuencias que ello comporta. 

8.2.3 Actividad probatoria 

Las iniciativas probatorias de juez del familia en los procesos que atañen a 
la extinción del matrimonio, a nuestro modo de ver, no comportan una dife
réncia sustancial con las facultades que en el mismo orden tiene atribuidas 
el juez civil. En efecto, dado que no se han consagrado disposiciones legis
lativas específicamente referidas a la actividad probatoria del juez de fami
lia, entendemos que, en su carácter de director formal del proceso, podrá 
ejecutar todas las actuaciones destinadas a proveer sobre las pruebas pro
movidas por las partes. Asimismo, podrá, en igualdad de condiciones que 
el juez civil, decidir negativamente sobre la apertura del lapso probatorio y 
declarar que el asunto es de mero Derecho. Podrá ordenar la realización de 
prueba experticia, de inspección judicial e interrogar a los testigos promo
vidos por las partes, sobre los hechos que se pretenden constitutivos de la 
causal invocada para solicitar la nulidad del matrimonio, el divorcio o la 
separación de cuerpos, según el caso. Procediendo igualmente de oficio, 
podrá dictar auto para mejor proveer al final del proceso, precluída ya la 
oportunidad probatoria para las partes, mediante el cual podrá ordenar su 
comparecencia para interrogarlas, la presentación de algún documento de 
cuya existencia haya indicios en el expediente, la practica de inspección 
judicial o de experticia, en los términos establecidos para el juez civil, que 
quedaron expuestos con anterioridad. 

Tal vez lo importante en este punto, no es determinar h similitud o diferen
ciación en cuanto al ámbito de poderes y atribuciones del juez civil y del 
juez de familia, sino lograr en la práctica, que el juez de familia haga uso de 
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todos los recursos que la ley pone a su alcance para buscar la verdad real, en 
beneficio de una mejor administración de justicia. 

8.3 Procesos relativos a la capacidad de las personas 

Abierto el proceso de interdicción, que como quedó dicho, puede ser de 
oficio o a instancia de parte, el juez procederá a efectuar una averiguación 
sumaria sobre los hechos imputados a la persona investigada, y designará 
dos especialistas para examinarla, quienes deberán emitir el informe co
rrespondiente. Asimismo, procederá personalmente a interrogar a la perso
na de cuya interdicción se trata y oirá por lo menos a cuatro de sus parien
tes inmediatos, a falta de los cuales oirá igual número de amigos o allega
dos a la familia. Al realizar el interrogatorio de la persona cuya capacidad 
se analiza en el proceso, el juez deberá hacer elaborar un acta contentiva de 
las preguntas formuladas y las respuestas emitidas. 

Con base en la valoración que haga de los resultados obtenidos en los refe
ridos interrogatorios y en el informe de los facultativos designados, podrá 
el juez decretar la interdicción provisional, nombrará tutor interino y orde
nará continuar formalmente el proceso por los trámites del juicio ordinario. 

Al decretarse la interdicción provisional, la causa quedará abierta a prue
bas y el juez podrá promover de oficio las que estime pertinentes. Por su 
parte, el encausado, su autor interino y la contraparte, si la hubiere, podrán 
igualmente promover las pruebas que consideren necesarias. 

En el mismo orden, en cualquier estado del proceso, el juez podrá acordar 
de oficio cualquier otra prueba, si estima que puede contribuir a precisar la 
verdadera condición de la persona de cuya interdicción se trata. 

En los casos de inhabilitación, deberá seguirse el mismo procedimiento 
previsto para la interdicción y e juez tiene idénticas atribuciones para in
vestigar y ordenar la evacuación de las pruebas que estime necesarias. No 
puede decretar inhabilitación provisional, pero concluirá la sustanciación 
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previa con un auto donde se ordena a continuación de la causa o su extin
ción, según el caso. 

Como puede e~idenciarse, en lo que pruebas se refiere, este tipo de proce
sos está predominantemente regido por el principio inquisitivo, pero no 
hay exclusión total de actividad probatoria, de las partes interesadas, sino 
que está prevista su participación conjuntamente con la del juez de a causa. 

8.4 Procesos de menores 

En los juicios de privación de guard¡:t o de privación de la patria potestad, el 
juez de menores actuafido de manera oficiosa, puede en cualquier estado y 
grado de la causa, ordenar la elaboración de un informe social, psicológico 
o psiquiátrico de los menores, de los representantes legales o de los guarda
dores, con el fin de establecer la situación material, moral y emocional del 
grupo familiar. 

Está igualmente dentro de sus atribuciones, interrogar a los testigos promo
vidos en el juicio y relevar a los absolventes y a los testigos de contestar las 
preguntas que considere impertinentes. En el mismo orden, podrá dar por 
terminado el acto de posiciones juradas o de repreguntas a los testigos, 
cuando se considere suficientemente ilustrado sobre los hechos a que se 
refieren tales pruebas. 

EXTENSION DEL PODER JURISDICCIONAL 
DEL JUEZ DE FAMILIA 

El principio general, como ocurre en eljuicio civil, es que eljuez de familia 
debe decidir en atención a lo alegado y probado, de acuerdo a las actas 
procesales. Sin embargo el juez familiar, no puede como el juez civil, deci
dir con arreglo a la equidad, pues se trata de procesos que interesan al orden 
público, que versan sobre derechos no disponibles por los particulares, donde 
en la mayoría de los casos, se han establecido causales taxativas para su 
procedencia, a las cuales debe atenerse el juez para sentenciar. 
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En la decisión que pone fin al juicio en las causas relativas a filiación y en 
los procesos de nulidad de matrimonio, divorcio y separación de cuerpos 
contenciosa, el juez debe mantener su análisis dentro de los hechos alega
dos por las partes y valorar, conforme a las reglas específicas establecidas 
por el legislador procesal, la totalidad de las pruebas que ha sido evacuadas 
en el transcurso del juicio, tal como ocurre en el proceso civil, según quedó 
descrito con anterioridad. 

Cuando la decisión está referida a un juicio de interdicción, las facultades 
del juez difieren notablemente. Ya no se trata de atenerse a lo alegado por la 
parte accionante, si la hubiere, sino que el juez puede negar el pedimento 
del actor en el sentido de decretar la interdicción de una persona determina
da, y declarar en cambio la inhabilitación. (CPC, Art. 740). 

En efecto, si del análisis de las pruebas constantes en el expediente, el juez 
considera que la incapacidad natural evidenciada por la persona de cuya 
interdicción se trata, no es suficientemente grave como para someterla a un 
régimen de incapacidad plena y total como la tutela de entredichos, pero 
que su salud mental, sin embargo refleja una debilidad de entendimiento 
que comporta limitaciones en su capacidad de discernimiento, puede deci
dir por el sometimiento a un régimen de asistencia que es la curatela de 
inhabilitados, sin que se vea constreñido por la petición formulada por la 
parte accionante al iniciar el proceso. 

LA SITUACION EN LA PRACTICA JUDICIAL 

En razón de que adherimos a la tesis de que el Derecho es un fenómeno 
social, o mejor dicho, es parte integrante de un fenómeno mas amplio y 
complejo, somos del criterio que, más que un reflejo del conocimiento for
malista de la conducta del hombre, el Derecho debe ser producto de una 
evaluación de su realidad social. Por tanto, a los fines del presente trabajo 
estimamos imprescindible efectuar un análisis orientado por el denomina
do control social del funcionamiento de las normas jurídicas, ejercido a 
través de los casos ventilados en los tribunales de familia y de menores. En 
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este orden, nos propusimos verificar la incidencia de las iniciativas y la 
participación activa del juez, en la tramitación de los procesos relativos a 
filiación, nulidad de matrimonio, divorcio, separación de cuerpos, tanto 
contenciosa como por mutuo consentimiento, interdicción, inhabilitación y 
en procesos de menores atinentes a privación de patria potestad, privación 
o restitución de guarda y fijación de pensión de alimentos. 

A estos efectos, la investigación se realizó en los ocho tribunales de prime
ra instancia, que tienen atribuida competencia de familia y de menores en 
el área metropolitana de la ciudad de Caracas, en los cuales se escogió una 
muestra representativa y confiable de, los casos tramitados en los últimos 
tres años, y no se limitó el trabajo, al análisis de las sentencias dictadas, 
sino que abarcó el examen del expediente respectivo, para verificar la suce
sión de los actos procesales y fundamentalmente la parte relativa a la acti
vidad probatoria. 

Del estudio realizado, pudimos arribar a diversas conclusiones, de las cua
les estimamos relevantes, las siguientes : 

a) En ningún caso el juicio de interdicción o de inhabilitación fue iniciado 
de oficio por el juez, en uso de su atribución legal, sino que la totalidad de 
los expedientes examinados comenzaron su tramitación a instancia de par
te interesada. 

b) No se encontraron casos iniciados de oficio por el juez, respecto a los 
procesos de menores relativos a patria potestad, guarda o alimentos, antes 
mencionados. Sin embargo, en una proporción aproximada de 42% las causas 
relativas a reclamación de pensión alimentaria fueron iniciados por el Mi
nisterio Público, a través del Procurador de Menores, 

c) En los juicios relativos a la extinción del vínculo matrimonial, es decir, 
nulidad del matrimonio, divorcio o separación de cuerpos contenciosa, los 
jueces se circunscriben a dictar las medidas cautelares nominadas, autori
zadas por el legislador en e artículo 191 del Código Civil, que quedaron 
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señaladas con anterioridad, siempre que hayan sido solicitadas por la parte 
interesada. No pudimos evidenciar causas donde el juez las acordara ofi
ciosamente, ni procesos donde por iniciativa judicial, se acordaran.medi
das innominadas cuya consagración legislativa se encuentra en los artícu
los 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil. 

d) En los juicios de divorcio o separación de cuerpos contenciosa, general
mente la parte demandada no asiste a los actos conciliatorios formales exi
gidos por la ley dentro del procedimiento especial previsto. Sin embargo, 
se hace presente en el juicio en la oportunidad de contestar la demanda y no 
logramos localizar evidencias de convocatoria por el juez a actos de conci
liación, después de que la parte demandada ha comparecido a juicio. Ha 
quedado señalado en este trabajo que el juez civil y con mayor razón eljuez 
de familia, está facultado para llamar a las partes a conciliación en cual
quÍer estado del proceso. 

e) Para la evacuación de la prueba testimonial, los jueces de primera instan
cia de familia, suelen dar comisión a los tribunales de inferior jerarquía. 
Excepcionalmente, en los juicios de filiación los testigos son interrogados 
en e mismo tribunal; pero los jueces no participan activamente en el inte
rrogatorio. En los procesos de menores, por el contrario, la regla es que los 
testigos declaran en el tribunal de la causa; pero igualmente el juez se 
abstiene de formular interrogatorio alguno. La intervención judicial en es
tos casos se limita a calificar la pertinencia de una pregunta o repregunta y 
a decidir si el testigo debe contestarla o abstenerse de ello. 

f) Por iniciativa del juez no se ordenan pruebas de inspección judicial, ni de 
reconstrucción de hechos, en los procesos familiares de filiación, extin
ción del matrimonio o de menores. Las inspecciones realizadas siempre 
fueron consecuencia del impulso procesal de parte interesada. 

g) Salvo en los juicios de interdicción, los jueces de familia no ordenan de 
oficio la realización de pruebas de experticia. 
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h) Concluida la posibilidad de actuación de las partes en el proceso, los 
jueces de familia no hacen uso de su facultad de dictar auto para mejor 
proveer en los términos que quedaron descritos, por lo cual, para senten
ciar, ciertamente se atienen a lo alegado y probado por las partes en el pro
ceso. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Aún en vigencia de principio dispositivo como rector fundamental en la 
casi totalidad de los procesos de orden familiar, ha quedado demostrado en 
la exposición precedente, que al juez de familia le han sido conferidas di
versas atribuciones que se traducen en posibilidades para actuar en función 
de lograr la verdad real y orientar sus actuaciones y decisiones en beneficio 
de la integración y armonía familiar. Al efectuar una contrastación con la 
realidad existente en los tribunales, pudimos evidenciar que de una manera 
general, los jueces no hacen uso de las facultades que le han sido otorgadas 
por el legislador, en razón de lo cual, a través del estudio de la forma en que 
se desenvuelven los procesos, no es posible establecer una diferencia sus
tancial entre la orientación del juez civil y la del juez de familia. 

La búsqueda de la verdad sustantiva y no de la verdad formal, debe consti
tuir una finalidad que mediante el proceso, persigue la justicia familiar. Esa 
verdad, sobre todo en los procesos atinentes a la disolución del matrimo
nio, debe ser el reflejo de una realidad constituida por la personalidad de 
los cónyuges y de los hijos, si los hubiere, de sus necesidades, aspiracio
nes, inclinaciones, en fin, de todo lo que conforma su esfera de derechos e 
intereses relativos a la integración y armonía familiar. Por tanto, aún en 
ausencia de disposiciones expresa de la ley que lo obligue a ello, considera
mos necesario que el juez familiar, haciendo uso de su facultad de ordenar 
inspección judicial y experticia en cualquier momento del proceso, las or
dene efectivamente, con el objeto de establecer la situación social, psicoló
gica y psiquiátrica del grupo familiar involucrado en el proceso, sobre el 
cual van a tener repercusión las decisiones que en él se dicten. 
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Asimismo, estimamos que el juez de familia no puede omitir la convocato
ria de las partes a los fines de efectuar actos conciliatorios, fundamental
mente durante el desarrollo del proceso de divorcio, de separación de cuer
pos, o de privación de la patria potestad o de guarda, puesto que la función 
primordial del juez familiar, de acuerdo a los principios establecidos en la 
Constitución, es precisamente trabajar por la integración y protección de la 
familia, como ente primario de la sociedad. En este orden, deberá ser suma
mente activo en el proceso para tratar de lograr el propósito constitucional 
respecto a la familia. 

El imperio del principio de la inmediación no debe ser descuidado por el 
juez de familia, quien debe tratar de mantener una comunicación directa y 
constante con los cónyuges que ventilan la disolución de su matrimonio, 
así como, con las personas que hayan de intervenir como expertos o testi
gos, a los fines de una mayor claridad en la formación de criterio para deci
dir la causa. . 

Consideramos imprescindible la especialización de los jueces para el ejer
cicio de la competencia en materia de familia, que los lleve a intemalizár al 
papel fundamental que le corresponde en la sociedad y consecuentemente 
los capacite para desempeñar eficazmente la función judicial, mediante la 
orientación de sus actuaciones y decisiones hacia la integración, armonía y 
estabilidad emocional del grupo familiar, dentro del marco de la legalidad. 

Desde luego que la legislación siempre puede mejorarse y colocar nuevos 
instrumentos a disposición del juez, para lograr una mejor administración 
de justicia familiar; pero estimamos, que aún con los recursos legales exis
tentes en la actualidad en la ley venezo lana, el juez de familia especializado 
y sensibilizado por la materia cuya competencia ejerce, podría realizar una 
actividad ciertamente eficaz, haciendo uso habitual e idóneo de las iniciati
vas procesales que se le han conferido, en beneficio de la familia, tal como 
se concibe y se manifiesta en los postulados de la Constitución y como lo 
exige una correcta administración de la justicia familiar. 




