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El libro que el lector tiene en sus manos intitulado, Estudios varios sobre 
Partición Hereditaria, se erige como una publicación cuidadosamente 
escrita y de mucho mérito contentiva de los resultados científicos logrados 
por su autor, hoy profesor Titular de Derecho en la alma máter oriental, 
emanado de sus estudios con salidas en tesis de Especialidad, de Maestría 
y de Doctorado, premiados en distintas modalidades.

El título del texto, nos sitúa ya en lo escabroso del camino recorrido para su 
elaboración, porque sin lugar a dudas, coincidiendo con la doctrina clásica 
española en general, encabezada por maestros como CASTÁN, VALLET 
DE GOYTISOLO, SÁNCHEZ ROMÁN, entre otros que sostienen la idea 
de cómo trasciende y lascera este instituto en el ámbito familiar y cómo de 
todos los ángulos que engloba el Derecho Sucesorio, es la partición here-
ditaria la que castiga con más rigor la armonía y la paz del ambiente en la 
familia. Así, ante la expectativa de incrementar el patrimonio personal con 
los bienes dejados por el causante, o la negativa de asumir las deudas exi-
gidas por los acreedores de este, los herederos se convierten en la genera-
lidad de los casos, en tenaces litigantes capaces de realizar hasta la última 
de las acciones con el añorado fin de hacer valer su voluntad, incluso por 
encima de la del de cuius. De esta forma la partición hereditaria se instaura 
como un instituto capaz de crear profundos quebraderos de cabeza tanto 
para los estudiosos teóricos del Derecho como los operadores jurídicos, a 
partir de la necesidad de poner fin a la comunidad hereditaria.

Estudios varios sobre Partición Hereditaria logra abarcar todo un panora-
ma de la partición hereditaria en una dimensión sustantiva y procesal; de su 
razón de ser; la naturaleza jurídica; de su clasificación; sus expresiones en 
varios ordenamientos jurídicos comparados, fundamentando sus valo-
raciones no solo en los Códigos Civiles sino también con las normas adje-
tivas que los complementan.

Catalina Ediltrudis Panadero de la Cruz (Prólogo)

Raúl José Vega Cardona  (Cuba)

Es miembro de la directiva de la Sociedad Científica Cu-
bana de Derecho Procesal de la Unión Nacional de Juristas 
de Cuba y del Capítulo Provincial de la Sociedad Cientí-
fica Cubana de Derecho Civil y de Familia en Santiago de 
Cuba. Ha obtenido varios premios nacionales por las so-
ciedades cubanas de Derecho Civil y de Familia, Derecho 
Notarial y Derecho Procesal, así como por la Academia de 
Ciencias de la República de Cuba. En el año 2019 fue 
merecedor del Premio “José Garcerá de Val Vera” al mejor 
joven jurista de Cuba. 

Es investigador de varios proyectos nacionales e inter-
nacionales con la Universidad de Valencia, España. Es 
miembro de la Red Iberoamericana de Investigación 
Interuniversitaria para el Diálogo Jurídico entre Europa y 
América (por sus siglas REDIJEA) y la Red Iberoame-
ricana de Derecho Familia, Migración Internacional y 
Solución de Conflictos, (por sus siglas FAMISOL), am-
bas auspiciadas por la Asociación Universitaria Ibero-
americana de Posgrado (AUIP). Posee varias publica-
ciones en libros y capítulos de libros con editoriales de 
Cuba, España, Argentina, Brasil y Colombia. Ha publi-
cado varios artículos en revistas indexadas en bases de 
prestigio internacional en materia de Derecho Civil, De-
recho de Familia, Derecho Notarial y Derecho Procesal.  
Ha sido conferencista y ponente en disímiles eventos en 
Cuba y España. 

Doctor en Ciencias Jurídicas (PhD) por la Universidad de 
Oriente, Cuba en el año 2016. Máster en Derecho Civil 
por la Universidad de La Habana, Cuba en el año 2014 y 
Especialista en Derecho Civil y Familia con mención en 
actuación judicial por la Universidad de Oriente, Cuba en 
el año 2013. También posee un Diplomado en Docencia 
Universitaria. Becario de la Universidad de Valencia, Es-
paña en el marco del programa de Jóvenes Investigadores 
2015. Profesor Titular de Derecho Civil y Derecho Nota-
rial, y actualmente Decano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Oriente, Cuba. Exmagistrado de la Sala 
de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial 
de Santiago de Cuba (período 2011 – 2016). En estos mo-
mentos ejerce como Notario público con competencia 
provincial en dicho territorio. 
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