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El libro, sin embargo, es mucho más que eso, porque Leo-
nardo PÉREZ GALLARDO, con su habitual finura de ingenio y 
elegancia de estilo, a través de un análisis del Derecho de suce-
siones por causa de muerte, propone, en realidad, una lectura 
contemporánea de los problemas más generales del Derecho 
civil y de la teoría general del Derecho.

Un libro que podría, por lo tanto, ser titulado “El Derecho 
que viene”.

El Derecho de sucesiones que viene es un maravilloso fres-
co del Derecho sucesorio cubano y latinoamericano, que no sólo 
aclara al lector cuáles son los temas y problemas que se agitan en 
el mundo de hoy, sino que también empuja al jurista a interpreta-
ciones innovadoras y valientes, capaces de realizar esa actuali-
zación del Derecho sucesorio que muchos reclaman y que los 
legisladores todavía no han logrado cumplir de manera rotunda. 
Un viaje al Derecho de hoy que nos proyecta al Derecho de ma-
ñana, anticipando, con sentido crítico, soluciones que los legis-
ladores tendrán inevitablemente que adoptar.
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Becario por el Consejo General del Notariado espa-
ñol en 1995, en el 2004 y en el 2009. Visiting profe-
sor en la Universidad de Bolonia, Italia durante el 
mes de febrero de 2014. 

Presidente del Tribunal Nacional Permanente de gra-
dos científicos para las Ciencias Jurídicas. Profesor 
Invitado por las Universidades de Holguín Camagüey 
y Matanzas. 

Autor de varios artículos científicos y textos docentes 
publicados en Cuba, Chile, Puerto Rico, Italia, Nica-
ragua, España, Argentina, Bolivia, Perú, México, 
Brasil, Colombia, Uruguay, Venezuela, El Salvador y 
Guatemala.

Profesor Titular de Derecho civil y notarial de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de La Habana. 
Notario. 

Presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil 
y de Familia Vicepresidente de la Sociedad del No-
tario Cubano. Miembro de Número de la Sociedad 
de Derecho Procesal. Tiene a su cargo la Crónica de 
Legislación y Jurisprudencia Iberoamericana en la 
Revista española de . Legislación y Jurisprudencia
Presidente del Consejo Editorial de la Revista Cu-
bana de Derecho -. Catedrático de la Academia Nota
rial Americana de la Unión Internacional del Nota-
riado. Académico Honorario de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación de España. Miem-
bro Titular de la Sala Internacional del Instituto de 
Derecho Notarial de la Universidad Notarial argen-
tina. Miembro Honorario del Instituto de Derecho e 
Integración del Colegio de Escribanos de la Provin-
cia de Santa Fe, 2ª circunscripción, Rosario, Argen-
tina. Académico correspondiente de la Academia de 
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argenti-
na. Profesor Honorario de la Universidad Abierta 
Interamericana de Argentina. 

Conferenciante invitado por varias universidades 
europeas y latinoamericanas, así como por colegios 
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Director de más de cincuenta tesis de licenciatura, 
maestría y especialidad  en diversos temas de Dere-
cho civil y Derecho notarial y de catorce tesis docto-
rales.

de abogados, de notarios o academias, y otras insti-
tuciones públicas y privadas, tanto de Europa como 
de Latinoamérica. 

Ponente en innumerables jornadas, seminarios, talle-
res y congresos nacionales e internacionales, en Cuba, 
Puerto Rico, España, Italia, Panamá, Colombia, Bo-
livia, Uruguay, México, Argentina, Perú, Rumanía, 
Ecuador. Profesor Invitado por universidades de Gua-
temala, Bolivia, México, Nicaragua, El Salvador, Ar-
gentina, Ecuador y Honduras.

Merecedor de varios premios y menciones en con-
cursos científicos y por resultados investigativos en 
Cuba, entre los que destacan los varios Premios reci-
bidos en el Concurso Nacional “Raúl Gómez Treto” 
de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Fami-
lia, en el Concurso Nacional de la Sociedad Científi-
ca del Notariado Cubano “Rubén Rodríguez Abreu” 
y en el organizado por Bufetes. Premio Nacional 
2006 de la Sociedad del Notariado Cubano en razón 
de los aportes académicos al Derecho Notarial cuba-
no. Premio Nacional 2013 de la Sociedad Cubana de 
Derecho Civil y de Familia por su contribución al 
estudio de estas materias en el país. Director de los 
Comentarios al Código civil cubano - (en cuatro to
mos y diecisiete volúmenes).  
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