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1975-2015. CUARENTA AÑOS  
DE DERECHO ROMANO EN CUBA

Julio Antonio fernánDez estraDa 

Dedicado a la memoria de la Maestra Mercedes 
Gayosso y Navarrete y de los profesores de derecho 
romano cubanos que ya no están.

sumario: I. Introducción. Objetivos del artículo. II. Las décadas de los 
70 y 80 del siglo XX. Derecho romano frente a dogmatismo y nihilismo jurí-
dicos. III. Los 90 en Cuba. El derecho romano frente a los ajustes del mundo 
unipolar. IV. Los 2000. El auge de las nuevas generaciones de romanistas 

cubanos. V. A manera de conclusiones.

I. introDucción.  
oBJetiVos Del artículo

La enseñanza y la investigación del derecho romano ha transitado en Cuba, en 
los últimos cuarenta años por los mismos cauces y dilemas que otras disciplinas 
o áreas del conocimiento del derecho y de las ciencias sociales en general.

La idea anterior podría explicarse de la siguiente manera: la década 
corta que cubre de los años 1968 a 1975 se caracterizó por un retroceso 
de la consideración de los estudios heterodoxos de filosofía, historia o en el 
ámbito de la creación artística en general, que habían caracterizado los pri-
meros años de la Revolución. Esto se pone de manifiesto sobre todo con el 
cierre de la revista Pensamiento Crítico —que había liderado los estudios socio 
políticos críticos desde una visión marxista no dogmática—, y la censura 
parcial de obras literarias que abordaban directa o indirectamente la histo-
ria de la Revolución desde presupuestos estéticos y filosóficos no maniqueís-
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36 JULIO ANTONIO FERNÁNDEZ ESTRADA

tas y que narraban el proceso revolucionario con posturas no repetitivas de 
la épica del realismo socialista.

En el mundo del derecho se difuminó lo que el profesor Julio Fernández 
Bulté llamaba la época del nihilismo jurídico, sostenido sobre necesidades 
prácticas del sistema socialista en su etapa de institucionalización y sobre 
todo de acomodo a las condiciones de una economía subdesarrollada y de-
pendiente de la URSS.1

El derecho como ciencia o como sistema no fue en estos años una prio-
ridad para la dirección política de la Revolución cubana, pero sí su multipli-
cación normativa en disposiciones jurídicas de diversa índole, que complica-
ron el nuevo ordenamiento jurídico cubano.2

La comisión que dirigió el proceso de confección del proyecto consti-
tucional que se aprobaría en 1976, estaba dirigida por Blas Roca Calderío, 
antiguo líder comunista cubano, de origen campesino, figura llamativa en la 
Constituyente de 1940 como representante del Partido Socialista Popular, y 
sin formación como jurista, lo que propició debates, todavía no desclasifica-
dos, entre miembros de la mencionada comisión redactora.

Antes de la aprobación del texto constitucional socialista se habían pro-
ducido actos normativos tan interesantes como el Código de Familia de 
1975 que en gran medida hacía justicia al olvidado derecho romano, al 

1   En estos años se llegó a concebir la idea de que era imperioso graduar ingenieros y 
no tanto cientistas sociales, o que el derecho penal dejaría de existir porque en la sociedad 
socialista dejarían de producirse delitos, y se eliminaron de los planes de estudio universi-
tarios disciplinas como el derecho financiero o la filosofía del derecho. Algunos llegaron a 
promover la tesis de la inutilidad general del derecho como ciencia.

2   De 1959 a 1976 se mantuvo la provisionalidad constitucional en Cuba, pues en el 
propio año del triunfo de la Revolución se pone en vigor la llamada Ley Fundamental de 
1959, que era en gran medida la derrocada constitución de 1940, paradigma cubano de la 
concertación de fuerzas políticas y morales vencedoras tras la caída de la tiranía de Gerardo 
Machado, en 1933. La Constitución del 40, fue una referencia jurídica para el constitucio-
nalismo europeo y hacia dentro de Cuba significó el intento de entrada en el Estado capi-
talista interventor y garantista de derechos sociales, ambos extremos logrados parcialmente. 
Este texto es sustituido por Estatutos Constitucionales en 1952, después del golpe de Estado 
de Fulgencio Batista, figura política-militar de rápido ascenso tras su papel en la caída de 
Machado y su presidencia, electoralmente legítima de 1940 a 1944. En el conocido como 
Programa del Moncada, aparecido en el alegato de autodefensa de Fidel Castro, tras su de-
tención después del asalto al cuartel Moncada, de Santiago de Cuba, en 1953, se planteaba 
como una de las tareas iniciales de un Estado proveniente de un proceso de cambio en Cuba, 
el restablecimiento de la Constitución de 1940. La mencionada Ley Fundamental de 1959 da 
cumplimiento a esta propuesta pero modifica sustancialmente el procedimiento de creación 
de la Ley al dejarlo en manos de un Consejo de Ministros —encabezado por Fidel hasta 
1976—, que sustituyó al antiguo Congreso bicameral. Después de 17 años de provisionali-
dad se aprueba por referendo popular la Constitución de la República, todavía vigente y que 
organiza un Estado socialista en Cuba.
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incluir el reconocimiento de la unión matrimonial basada en la convivencia 
conyugal, junto a la formalización de matrimonio.

Por otra parte había que esperar hasta 1988 para la entrada en vigor de 
un nuevo Código Civil, que sustituyó al español de finales del siglo XIX y 
hecho extensivo a Cuba desde tiempos de la colonia.

La Constitución de 1976, de fuerte influencia teórica y política sovié-
tica, puso en práctica el Poder Popular, experimentado desde 1973 en la 
provincia de Matanzas, y principios democráticos incomprendidos por los 
mitos políticos modernos, como la unidad de poder, el centralismo demo-
crático, la legalidad socialista, la democracia socialista —que tiene en su 
centro la rendición de cuenta de los electos y el derecho popular de revoca-
ción de los mandatarios—, el predominio de la propiedad estatal sobre los 
medios fundamentales de producción, la ausencia de propiedad privada y la 
prohibición de la explotación del hombre por el hombre.

Por otro lado la constitución no se sostiene sobre una base sólida de ga-
rantías de derechos, de tipo institucional, o jurídica procesal, sobre todo por 
el diferendo científico y político entre las concepciones extremistas del so-
cialismo real y del capitalismo occidental, que se trababan sin matices, en la 
polémica sobre el grupo de derechos más importantes dentro una sociedad. 
La concepción socialista, de la que Cuba ha sido representante destacado 
durante décadas, ha sido, la de defender la prevalencia de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, claramente garantizados de forma material 
dentro de la Revolución cubana.

Lo anterior no significa que hemos defendido la jerarquización de los 
derechos humanos, sino que en el combate diplomático, sobre todo en la 
anterior Comisión de Derechos Humanos y en el Consejo actual, se ha le-
vantado la bandera de la imposibilidad de la realización de derechos políti-
cos y civiles, sin la garantía del derecho a la existencia digna.

En la otra orilla de la discusión nos encontramos con el argumento con-
trario, pero es necesario, en todo caso, entender, que la constitución cubana 
de 1976 es hija de una idea sobre los derechos que los consideraba produci-
dos por el pensamiento burgués y útiles en sociedades competitivas y viola-
torias de derechos humanos, distintas en su hechura a la sociedad socialista, 
que se construía en Cuba.

Por la razón anterior no nos encontramos en la Constitución cubana al 
habeas corpus —sí incluido como procedimiento especial en la Ley de Proce-
dimiento Penal— ni al Amparo, de prosapia mexicana, ni a acciones colec-
tivas de defensa de derechos, ni un tribunal constitucional con facultades de 
control constitucional, ni a una institución igual o semejante a las defenso-
rías del pueblo o al ombudsman.
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El objetivo de este trabajo es recorrer a vuelo de pájaro los momentos 
fundamentales de la historia de la enseñanza y la investigación de derecho 
romano, en los últimos cuarenta años en Cuba.

 II. las DécaDas De los 70 y 80 Del siglo xx.  
DerecHo romano frente  

a Dogmatismo y niHilismo JuríDicos

La enseñanza del derecho desde los años 80 hasta la actualidad ha sido lleva-
da adelante en Cuba a través de los planes de estudio A, B, C, C perfecciona-
do y el actual plan D. En todos ellos el derecho romano ha estado presente,3 
no más de un semestre, en el primer año de la carrera y como parte de la 
disciplina histórica, dirigida por los departamentos de estudios jurídicos bási-
cos, en las diferentes facultades de derecho del país.

En los momentos de más ajustes a los planes de estudio nacionales, como 
los comenzados en la primera década del siglo XXI, para modernizar la ense-
ñanza del derecho en Cuba, con su correspondiente dosis de recortes de horas 
a asignaturas menos útiles y prácticas, se sufrió el detrimento de tiempo pre-
sencial de asignaturas como la historia general del Estado y el derecho, que 
fue llevada hasta un semestre, de dos que usaba en el plan C perfeccionado.

El fondo horario de derecho romano, sin embargo, no fue tocado —no 
sin lucha y debates—, y conserva poco más de 70 horas en el actual plan de 
estudios D, cantidad de horas insuficientes, pero hasta ahora indiscutidas a 
todos los niveles de la educación superior cubana.

Antes del triunfo de la Revolución las dos personalidades más destaca-
das en la enseñanza e investigación del derecho romano en Cuba desarro-

3   La carrera de derecho vuelve a abrir sus puertas después del cierre de la Universidad 
de la Habana en 1956, en el curso 1962-1963 y la enseñanza del derecho romano recae 
en el profesor Tirso Clemente Díaz, quien fungía como docente de historia del derecho y 
derecho civil. El derecho romano se mantiene de esta forma hasta el curso 1965-1966, mo-
mento en que pierde su autonomía como disciplina y entra a formar parte de la enseñanza 
de la historia del derecho. A partir del plan de estudios que comenzó su vigencia en el curso 
académico 1981-1982, el derecho romano se convierte en una disciplina independiente. De 
1966 a 1981 la vida del derecho romano en la enseñanza universitaria cubana estuvo rela-
cionada con la historia del Estado y el derecho en general. De 1981 a 1987 se desarrolla la 
vigencia del plan de estudios A, donde el derecho romano contaba con 80 horas de clases. El 
plan de estudios B, vigente de 1987 a 1994, regulaba la enseñanza del derecho romano en el 
segundo semestre de primer año, mediante conferencias, clases mixtas y clases prácticas. El 
plan de estudios C, perfeccionado en los años 1995 y 2000, está vigente hasta el año 2008, 
cuando se aprueba, el vigente hasta la actualidad, plan D. Como se verá, dentro del plan C 
perfeccionado es que se introduce la enseñanza del derecho público romano.
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llaron su labor profesional en la Universidad de la Habana. Hablamos de 
Emilio Fernández Camus y Ernesto Dihigo López Trigo —de este último se 
utilizaron hasta la instauración del plan D sus Apuntes de Derecho Romano en 
tres tomos como bibliografía complementaria— con una destacada labor 
como diplomático a los servicios del gobierno revolucionario después de 
1959 y donde es apreciable su formación humanista y romanista, sobre todo 
en sus discursos y argumentos en la ONU y mientras se desempeñaba como 
embajador cubano en los EEUU.

Habría que esperar a la publicación del primer tomo de la Historia del 
Estado y el Derecho en la Antigüedad, en 1971, de Julio Fernández Bulté, para 
que dentro de la obra apareciera una historia externa del derecho romano 
y como quien no quiere las cosas una breve historia interna del propio dere-
cho, primera vez después de 1959, que se publicaba para la enseñanza del 
derecho algún contenido de derecho romano.

La mencionada historia del derecho romano fue el punto de partida 
para la confección del Manual de Derecho Romano, publicado al inicio de la 
década de los 80, por un colectivo de autores dirigido por el propio profesor 
Fernández Bulté y en el que participaron los docentes Delio Carreras Cue-
vas y Rosa María Yáñez García.

De manera especial se destaca la participación en esta obra, sobre todo 
en los capítulos concernientes al derecho procesal y la propiedad, de las 
estudiantes María del Carmen Alfonso, Milagros Gómez y Cinthia Ayala.

En este libro, que sigue siendo la literatura básica del estudio del dere-
cho romano en Cuba, en todas las universidades y filiales universitarias del 
país y reimpreso en varias ocasiones en todos estos años, aparece una nota 
de los autores que hace justicia a un destacado jurista cubano, fundamental 
por su revisión de los originales, por su perfeccionamiento del uso de las alo-
cuciones latinas —el latín no se ha enseñado más en las carreras de  derecho 
en Cuba desde hace más de cuarenta años— y por su revisión de las citas de 
los clásicos romanos. Se trata del doctor Tirso Clemente Díaz.

En el prólogo de la referida obra se puede leer: 

…el Manual pretende recoger opiniones, criterios, análisis y visión de los más 
significativos romanistas, que pudiéramos con justicia llamar clásicos. De otro 
lado, hemos tenido muy en cuenta la información y la rica interpretación que 
de este Derecho se hace y se tiene en el campo socialista, especialmente en 
la URSS.4

4   J. Fernández Bulté, D. Carreras Cuevas, R. M. Yáñez García, Manual de Derecho Roma-
no, La Habana, 1998, p. 3.
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Es esta una de las características fundamentales del texto junto a su 
manifiesta apuesta por el materialismo histórico como método de interpre-
tación de los procesos sociales, en clara alusión a las obras del marxismo 
leninismo.5

También es significativa en el libro la inclusión de un capítulo de de-
recho penal romano, y la intercalación de problemas relacionados con las 
obligaciones y los contratos en la parte del manual comprensiva de estos 
contenidos, una cronología de hechos y documentos del derecho romano, y 
la reproducción de la Ley de las XII Tablas y de fragmentos de las Novelas 
118 y 127 de Justiniano.

En 1980 se publicó una traducción al español de una obra soviética, 
realizada por el profesor de la Universidad de la Habana Delio Carreras 
Cuevas, llamada Fundamentos de Derecho Civil Romano, de I.B Novistsky, que 
mantenía la tónica de la atención a los textos romanistas de Europa del Este.

Un momento importante de la historia de la enseñanza del derecho ro-
mano en los últimos cuarenta años es la publicación, única hasta el día de 
hoy, de la obra Historia de las Ideas Políticas y Jurídicas (Roma), por el profesor 
Julio Fernández Bulté, en el año 1984.

Este texto, sin embargo, se utilizó de forma superficial para la explica-
ción de la asignatura historia general del Estado y el derecho, y casi nunca 
para la enseñanza del derecho romano, aunque hoy sea una rareza biblio-
gráfica entre la literatura romanista que utiliza sin rodeos la interpretación 
de la historia conocida como materialismo histórico.

En gran parte de las décadas de los 80 y de los 90 del siglo XX nos 
encontramos, a la misma vez, la consolidación y proliferación de una con-
cepción sobre la investigación jurídica que propicia la pesquisa sobre la par-
te del  derecho práctica y en muy poco medida la investigación histórica, 
teórica, filosófica y sobre el  derecho romano, bajo el argumento de la no 
juridicidad de estas miradas.

Como se hace evidente de esta síntesis del contexto investigativo, sobre 
todo de los años 80, del siglo XX, y los primeros cinco años de los 90, el caso 
de Cuba no es diferente al del resto de América Latina y Europa, en cuanto 
a la batalla por la conservación del conocimiento del derecho romano como 
sistema vivo y en desarrollo.

5   Entre los autores exponentes del marxismo leninismo que se utilizan en la obra como 
base bibliográfica se encuentran, clásicos como Federico Engels y su El origen de la familia, la 
propiedad privada y el Estado, o autores posteriores como Kovaliov, S.I, o Galanza, P. N y Cher-
nilovky, Z. M.
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En estos años la teoría del Estado, la historia del derecho o el derecho 
romano no pasaban de ser la fuente de antecedentes históricos de cualquier 
análisis normativo o de dogmática jurídica en general, aun cuando el Plan 
C Perfeccionado usara como lema una idea obsesiva del profesor Bulté: en-
señar derecho y no solo legislación.

III. los 90 en cuBa. el DerecHo romano 
 frente a los aJustes Del munDo unipolar

Es en la propia década de los 80 del siglo XX y principios de los años 906 
que, durante el decanato del profesor Julio Fernández Bulté, en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de la Habana, se establecen vínculos académicos 
con Universidades italianas, como las romanas Tor Vergata y Sapienza, y la 
sarda Universidad de Sassari.7

De inmediato las relaciones de trabajo se enriquecieron por el interés 
de personalidades italianas del derecho romano, como Sandro Schipani, 

6   Como nos recuerdan los licenciados V. Hernández Morejón, - E. Ramos Montañes, 
en la tesis El Derecho Civil Romano como sistema único de Derecho. Su difusión académica en la Universi-
dad de la Habana, 2013:

 “En 1991 tuvo lugar en nuestra capital el «Primer Encuentro Cubano-italiano de Ro-
manistas, Civilistas y Publicistas», en el cual el recientemente fallecido, Prof. Delio Carreras 
Cuevas impartió el discurso inaugural, tomando como tema: La Recepción y Enseñanza del 
Derecho Romano en Cuba; lamentablemente del mismo no obra copia alguna, privándonos de 
una fuente importante de información, que sin ninguna duda hubiera aportado mucho a 
nuestra investigación. Igualmente se hicieron presente en este encuentro las figuras de Tirso 
Clemente Díaz y Olga Mesa Castillo, con la ponencia: El concepto de matrimonio en el Código 
de Familia de Cuba: breve análisis desde el Derecho Romano. No pudo faltar a un evento de esta 
magnitud una ponencia del titular de la asignatura de derecho romano, nos referimos claro 
está al profesor Fernández Bulté: Algunas reflexiones sobre la naturaleza del matrimonio en Roma y las 
soluciones del Código de Familia cubano. 

 Dos años después en 1993, del 18 al 21 de enero se celebró en esta misma ciudad, el 
«Coloquio Latinoamericano y Caribeño de Derecho Romano», algunos de los participantes 
y ponencias fueron: La unidad fundamental del concepto jurídico de “homo-persona” en Derecho Romano, 
del profesor Tirso Clemente; La patria potestad, desde el Derecho Romano hasta nuestros días, profe-
sor Delio Carreras; Influencia del Derecho Romano en el Derecho Agrario, por Maritza. Mc Cormack 
Bequer; De la obligatio in solidum romana a la obligación solidaria en el derecho positivo cubano. 
Consideraciones doctrinales al respecto, por Nancy Ojeda Rodríguez y Leonardo Pérez Gallardo”.

7   En 1990, nos recuerda Pietro Paolo Onida, los cubanos Julio Fernández Bulté, Omar 
Fernández Jiménez y Vicente Rapa Álvarez, participaron en un Encuentro de Estudio sobre 
la Enseñanza del Derecho Romano y la Formación del Jurista en las universidades cuba-
nas, en la Universidad de Sassari, y organizado con la colaboración del romanista Sandro 
Schipani, responsable de la Sección de América Latina, del Grupo de Investigación sobre la 
Difusión del Derecho Romano.
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Pierangelo Catalano y Giovanni Lobrano, que han influido de forma no-
table en los estudios, comprensión e investigaciones posteriores sobre el 
derecho romano en Cuba.8

De los años 90 proviene uno de los vínculos más productivos e impac-
tantes en el panorama del derecho romano en Cuba, con romanistas italia-
nos. El profesor pinareño Eurípides Valdés Lobán, docente en la Universi-
dad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” y graduado de la 
Universidad de la Habana comenzó una denodada tarea de coordinación 
y organización de puentes que propiciaran la investigación romanística en 
Cuba y su difusión en eventos nacionales.9

Desde inicios de esta década comienza la participación activa del profe-
sor Bulté, al que después se suman Valdés Lobán y Carreras Cuevas, en los 
Congresos Latinoamericanos de Derecho Romano que se organizan desde 
1976, en Universidades Latinoamericanas, con el auspicio e impulso acadé-
mico del Comité Latinoamericano para la Difusión del Derecho Romano, 
la Secretaría General para la Coordinación de los Congresos Latinoame-
ricanos de Derecho Romano y el Gruppo di Ricerca sulla Difusione del 
Diritto Romano.10

La participación cubana en los Congresos Latinoamericanos hace des-
pegar de inmediato el interés en el derecho romano en discípulos de los 
profesores que antes mencionamos y se comienza a promover la investiga-
ción sobre y desde el derecho romano, con una visión no histórica sino de 
resolución de problemas del derecho actual.

8   En el paso de la década de los 80 a la de los 90 del siglo XX, viajaron a Italia, a partir 
de las mencionadas relaciones académicas profesores de la Universidad de la Habana como 
Vicente Rapa, Julio Fernández Bulté, Lissette Pérez Hernández, Omar Fernández Jiménez, 
José Luis Lisón y Gisselle Sarracino.

9   Según el artículo del profesor Pietro Paolo Onida, publicado en la Revista Derecho e 
Historia, número 6 de 2007, llamado “Recuerdo de Eurípides Valdés Lobán. Derecho Roma-
no en el Caribe”, el jurista cubano visitó Sassari por primera vez en el año 1996, y regresó 
a aquella ciudad y universidad en los años, 2003 y 2005, invitado indistintamente por los 
romanistas Giovanni Lobrano o el propio profesor Onida. El tema principal de trabajo del 
profesor Valdés Lobán en aquellos años era la influencia romanística en el constitucionalis-
mo de José Martí. 

10   Este hecho trae como consecuencia positiva la relación de trabajo viva hasta el día de 
hoy, de las Universidades de la Habana y Pinar del Río con romanistas de América Latina, 
de los que se ha hecho una profusa divulgación de sus respectivas obras en Cuba, entre los 
que se destaca la maestra Mercedes Gayosso y Navarrete, a quien va dirigido este modesto 
trabajo, y los profesores Norberto Rinaldi, Augusto Jordán Quiroga, Aloisio Surgik, Gela-
sio Cermeño, Alejandro Guzmán Brito, Marcial Rubio Correa, José Luis Cuevas Gayosso, 
Ricardo David Rabinovich, Juan José Alba Crespo, Emilssen González de Cancino, Jorge 
Adame Goddard, Mirta Álvarez y Militza Montes, entre muchos otros.
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El efecto más claro, duradero e importante, no sólo para el derecho 
romano en Cuba sino también para el derecho constitucional y para el 
derecho público en general, de la conexión científica entre Cuba, Italia y 
América Latina, desde los años 90 del siglo XX hacia el presente, ha sido 
la expansión de las ideas, valores, tesis, y conclusiones de romanistas tan im-
portantes como Pierangelo Catalano y Giovanni Lobrano, en el ámbito del 
derecho público romano, no estudiado en Cuba, hasta finales de los años 
90, sino como historia política e institucional de Roma.11

En el año 1999 se publica por la Editorial Félix Varela, en la Habana, la 
Separata de Derecho Público Romano, de Julio Fernández Bulté, que tenía como 
objetivo saltar por encima de una laguna histórica de los estudios e investi-
gaciones de derecho romano en Cuba: la incomprensión o desconocimiento 
del derecho público romano, que no era, por cierto, propia ni original de 
nuestra Isla, sino problema común de América Latina y gran parte del mun-
do heredero de Roma sin contar los países donde el modelo constitucional 
romano es completamente ajeno.12

Esta publicación realizada por el, en aquel momento presidente de la 
Comisión Nacional de Carrera de Derecho en Cuba, responsabilidad que 
desempeñó por años el profesor Bulté, tuvo un rápido efecto en la ense-
ñanza del derecho romano en Cuba, que desde principios de los años 2000 
tiene la nueva característica de ser una enseñanza multiplicada en cada 
municipio de la Isla.13

11   Como profunda fue la influencia inicial de la obra del profesor Sandro Schipani.
12   En 1998, el autor de este artículo se licenciaba en derecho por la Universidad de la 

Habana con una tesis llamada Modelo Constitucional Latino y Democracia, donde se daba promo-
ción, explosiva y chispeante en aquellos años, a las ideas de Pierangelo Catalano y Giovanni 
Lobrano, principalmente.

13   La Municipalización de la Enseñanza Universitaria en Cuba es una idea del presi-
dente Fidel Castro para enfrentar un hecho terrible del que se tuvo evidencias en aquellos 
años: el ingreso y graduación universitaria en Cuba de personas mayormente hijos de in-
telectuales, acomodados y blancos. Ante esta situación, se insertó dentro de la oficialmente 
llamada “Batalla de Ideas”, un proyecto de nivelación universitaria de jóvenes desplazados 
de los estudios por razones diversas, que se formaban como emergentes Trabajadores So-
ciales y que ganaban el derecho inmediato de estudiar alguna carrera de ciencias sociales, 
entre ellas derecho. Más tarde estas carreras universitarias quedaron al alcance de jóvenes 
que no habían vencido las pruebas de ingreso en modelos pedagógicos semipresenciales, en 
cada municipio del país, lo que trajo como consecuencia que la enseñanza del derecho y del 
derecho romano en particular se masificara, pero a la vez sufrió la calidad de esta enseñan-
za, que recaía en muchos casos en personas adultas, con alguna vocación histórica y que en 
muchos casos no habían recibido ellos mismos una adecuada formación básica en derecho 
romano. En la actualidad estos cursos han sido reabsorbidos por las carreras de  derecho de 
las universidades del país que antes controlaban el proceso científica y metodológicamente 
pero fuera de sus muros, y ahora tiene la llamada “Universalización” como cursos para tra-
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Con el ardor y liderazgo ejecutivo del profesor Valdés Lobán y la custo-
dia de la idea por parte del profesor Fernández Bulté, se lanza la propuesta 
de realizar un Seminario de Derecho Romano en el Caribe, en el año 1997, 
momento propicio por ser año intercalado entre Congresos Latinoamerica-
nos de Derecho Romano.

El primer Seminario fue un éxito y quedó establecido hasta la fecha 
como un momento intermedio de encuentro entre romanistas de Cuba, el 
resto de América Latina e Italia, y hasta el momento hemos coordinado, 
entre las Universidades de Pinar del Río y la Habana siete seminarios,14 el 
último de ellos en diciembre de 2014, con la presencia de importantes ro-
manistas de universidades cubanas, de México e italianas de Roma, Sassari, 
Padua, Boloña, y Brescia.

La participación cubana en los seminarios, y congresos latinoamerica-
nos se ha caracterizado en todos estos años por la conservación de una 
línea de trabajo definida dentro del derecho público romano y la atención 
a temas relacionados con la enseñanza del derecho romano y el análisis de 
instituciones del derecho romano con afán de resolver problemas del dere-
cho nacional.15

IV. los 2000. el auge De las nueVas  
generaciones De romanistas cuBanos

Un momento crucial de los últimos cuarenta años de vida de la enseñanza e 
investigación del derecho romano en Cuba fue el desarrollo en la Habana del 
XIII Congreso Latinoamericano de Derecho Romano, con la coordinación 
de las Universidades de la Habana y Pinar del Río y de las instituciones tra-
dicionales que dirigen académicamente estos Congresos.

En este Congreso, se impartieron cursos previos, en la Universidad de 
Pinar del Río, por los profesores Pierangelo Catalano, Giovanni Lobrano, 
Mercedes Gayosso y Navarrete, Norberto Rinaldi y Julio Fernández Bulté.

bajadores sin los niveles de masividad originales, sobre todo porque ahora el ingreso a toda 
carrera universitaria tiene como requisito haber aprobado el mismo examen de ingreso que 
se debe vencer para ingresar en los cursos regulares diurnos.

14   Los Seminarios fueron nombrados y así se mantiene su esencia como Seminarios en el 
Caribe de Derecho Romano y Latinidad. Identidad e Integración Latinoamericana y Caribeña.

15   Ponentes tradicionales de los últimos Congresos —desde el de la Habana del año 
2002— y de casi todos los Seminarios, como es el caso de la maestra de la Universidad de 
Pinar del Río, Orisel Hernández Aguilar y el del autor de este artículo, hemos presentado 
trabajos de  derecho público romano en el cien por ciento de los casos.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/9DsHsR

DR © 2017. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México.



451975-2015. CUARENTA AÑOS DE DERECHO ROMANO EN CUBA

El tema central del Congreso de la Habana fue “El Derecho Romano 
en la Identidad e Integración de América Latina frente al fenómeno de la 
Globalización”, y contó con la presencia de 106 delegados de 17 países.

En el informe de relatoría de este Congreso se puede encontrar la si-
guiente conclusión:

La Comisión de Derecho Público Romano trató …sobre la importancia cre-
ciente del Derecho Público Romano para una comprensión total del Derecho 
Romano, la necesidad de la no traspolación anticientífica de terminología 
original de modelos políticos y jurídicos ajenos al Romano hacia la realidad 
histórica romana, la ascensión del municipio a lo más alto del ejercicio del 
poder político popular y la reivindicación del sistema jurídico indígena como 
simiente jurídica y cultural de América Latina, y como síntesis de la necesi-
dad emergente de la integración latinoamericana a través y sobre el sistema 
político y jurídico latino, ante la globalización económica y cultural del mo-
delo anglosajón y el neoliberalismo.16

En los últimos diez años, las publicaciones sobre derecho romano en 
Cuba han proliferado, sobre todo en obras de homenaje a juristas destaca-
dos cubanos o extranjeros.17

Entre los trabajos más llamativos se encuentran: El favor debitoris y la 
protección del contratante más débil. Raíz romanística y referencia a la legislación positi-
va cubana, de Teresa Delgado Vergara. Una defensa a favor del valor justicia en el 
Derecho Romano de persona. Especial referencia al estatus jurídico del siervo en Roma, de 
Joanna González Quevedo. De la misma autora, La participación popular en el 
proceso de formación de la ley. Fundamentos históricos desde el iusromanismo. Reflexiones 
en torno al enriquecimiento constitucional cubano con elementos del tribunado romano, de 

16   E. Valdés Lobán y M. Montes López (comps.), Memorias del XIII Congreso Latinoamerica-
no de Derecho Romano, La Habana, Cuba, 7 al 10 de agosto del 2002, Morelia y Pinar del Río, 2004,   
p. 399.

17   En Cuba sólo existen dos publicaciones jurídicas especializadas, que son la Revista 
Jurídica, del Ministerio de Justicia y la Revista Cubana de Derecho, de la Unión Nacional de Ju-
ristas de Cuba, por lo que la publicación de trabajos sobre derecho romano no encuentra un 
espacio natural y menos propio para su concreción. Aun así es notable que hayan aparecido 
trabajos de derecho romano en obras como las siguientes: Panorama de la Ciencia del Derecho en 
Cuba. Estudios en homenaje al profesor Dr. C. Julio Fernández Bulté —año 2009—, El Derecho como 
saber cultural. Homenaje al Dr. Delio Carreras Cuevas —año 2011— y Temas de Historia del Derecho y 
Derecho Agrario, homenaje al profesor Orestes Hernández Más —año 2013—, todos coordinados por 
el profesor Andry Matilla Correa, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Haba-
na. Igualmente trabajos cubanos aparecieron en la obra Estudios en Homenaje a Mercedes Gayosso 
y Navarrete, compilado por el Dr. José Luis Cuevas Gayosso y publicado por la Universidad 
Veracruzana de Xalapa, México en el año 2009.
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Julio Antonio Fernández Estrada. Los principios republicanos del ideario martiano: 
su inspiración romanista, de Orisel Hernández Aguilar. Las claves del urbanismo 
romano, de Marta Fernández Martínez. Cuba y su contribución a la difusión de la 
cultura jurídica romana en Hispanoamérica durante el siglo XIX, de Lester Martínez 
Quintana y del mismo autor, junto a Yulieska Hechavarría González, José 
Antonio Saco y el Derecho Romano. Pequeña historia de la iurisprudentia, ¿desde la 
oficialidad?, de Amalia Pérez Martín.

En el año 2004, los profesores Eurípides Valdés Lobán, Giovanni Lo-
brano y Pietro Paolo Onida logran un acuerdo para un Proyecto de Investi-
gación sobre la Influencia romanística en el pensamiento jurídico-constitu-
cional de José Martí. Legado y vigencia. Este acuerdo fue reconocido por el 
gobierno cubano en 2005.

Del año 2007 a la fecha los estudios y la enseñanza del derecho romano 
en Cuba han sufrido la desaparición física de los profesores Valdés Lobán, 
Fernández Bulté y Carreras Cuevas, lo que ha dejado en manos de docentes 
jóvenes todo el trabajo que ellos habían impulsado durante los años más 
prolíficos de sus vidas.

Del año 2005 a la actualidad se han defendido tres tesis de doctorado 
en ciencias jurídicas, en Cuba, relacionadas con el derecho romano18 y a su 
vez han sido presentadas tesis de licenciatura en derecho y de maestría en 
derecho constitucional y administrativo, con temas de derecho romano o 
vinculados con éste.19

18   En el año 2005 el autor de este trabajo defendió satisfactoriamente la tesis El tribunado, 
sus expresiones posibles en la crisis del actual modelo iuspublicístico, primera tesis de doctorado en Cuba 
sobre derecho público romano desde 1886, año en que se presentó el trabajo Derecho Público de 
Roma en las relaciones con sus colonias y demás ciudades sujetas a su dominación y con las provincias, de José 
Antonio González Lanuza. En el año 2007, se defendió la tesis del profesor de la Universidad 
de Oriente, en Santiago de Cuba, Léster Martínez Quintana, titulada El derecho civil romano en 
Cuba durante los siglos XVIII y XIX antes de la promulgación del código civil de 1889. En diciembre de 
2014 se doctoró la maestra Joanna González Quevedo, de la Universidad de la Habana, con la 
tesis La recepción de los principios del iusrepublicanismo romano en el diseño político-jurídico de la participación 
ciudadana en la República de Cuba. El resultado de esta investigación había evolucionado a su vez 
desde la tesis de licenciatura en derecho y la tesis de maestría en derecho constitucional.

19   En el año 2009 se defendió la tesis de licenciatura en derecho en la Universidad de 
la Habana La jurisprudencia en el Derecho actual ¿todos los caminos conducen a Roma?, de Amalia 
Pérez Martín, investigación que se convirtió en el libro del mismo nombre publicado por el 
Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Mispat y la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, Aguascalientes-San Luis Potosí, 2010. En el año 2011 se pre-
sentó y graduó la tesis en opción de maestría en derecho constitucional de la Universidad de 
la Habana, del aspirante Luis Mario Coto, profesor de derecho romano en la Universidad 
Agraria de San José de las Lajas, con el título La participación popular en el Consejo Popular cubano 
a través del Poder Negativo Indirecto. En el mismo año y con igual éxito se presentó la tesis, en la 
mencionada maestría, de la profesora pinareña Orisel Hernández Aguilar, titulada La técnica 
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Del año 200820 hasta el día de hoy se han profundizado las relaciones 
de trabajo de universidades cubanas, sobre todo con la Facultad de Juris-
prudencia de la Universidad de Sassari, donde ha jugado un papel de pro-
moción y comunicación, admirables, el profesor Pietro Paolo Onida, que 
podría llamarse amigo del derecho romano cubano. 

Del referido año hasta el día de hoy han sido beneficiados con becas 
de Profesores Visitantes a esta Universidad sarda —siempre a partir de la 
vocación romanística y para el desarrollo de actividades docentes e investi-
gativas—, docentes cubanos de altas casas de estudios de las provincias de 
Santiago de Cuba, Ciego de Ávila, la Habana y Pinar del Río.

A partir de una idea impulsada por los romanistas sardos Giovanni Lo-
brano y Pietro Paolo Onida, se ha relanzado en la actualidad la vigencia 
de un viejo Convenio de Colaboración Académica, firmado en los años del 
acercamiento inicial entre las universidades de la Habana y Sassari, ahora 
convertido en un nuevo intento de acuerdo marco de cooperación académi-
ca, que involucra a las Universidades de la Habana, Pinar del Río, Sassari, 
Roma, Tor Vergata, Boloña, Brescia, Padua, y la Unión Nacional de Juristas 
de Cuba, y que se encuentra en proceso de negociación.

jurídica de la regulación de los mecanismos de participación popular municipal en Cuba y su incidencia en 
la realización de los mismos. Análisis probabilístico de la percepción de los operadores en el municipio Pinar 
del Río. En el mismo año y en el mismo postgrado se graduó Liliam Fiallo Monedero con la 
tesis Las autonomías bolivianas. Espacios de poder local y Abraham Zaldívar Rodríguez, con la tesis 
Empoderamiento. Una nueva propuesta conceptual, en dicha maestría pero en el año 2013. En el año 
2011, se defendió la tesis de licenciatura en derecho en la Universidad de la Habana Muni-
cipio romano y mecanismos de participación popular. Aportes al constitucionalismo latinoamericano actual de 
Venezuela y Ecuador, de la aspirante y actual profesora de derecho romano, Viviana Romero. 
En el año 2013 se graduaron de la licenciatura en derecho en la Habana, los estudiantes Ve-
rónica Hernández Morejón y Ernesto Ramos Montañes, con el trabajo de diploma El Derecho 
Civil Romano como sistema único de Derecho. Su difusión académica en la Universidad de la Habana. La 
tesis de licenciatura El fenómeno de la recepción de la Instituta de Gayo en sede de contratos consensuales 
para el Derecho Civil cubano actual, de la estudiante Regla Yinet Piedrahita Reboredo, se presen-
tó satisfactoriamente en la Facultad de Derecho de la Habana en el año 2014. En el propio 
año 2014 se publicó por el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Mispat, A.C, y la Maestría 
en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Aguascalientes-San 
Luis Potosí, la obra De Roma a América Latina: el Tribuno del pueblo frente a la crisis de la República, 
de Julio Antonio Fernández Estrada.

20   En noviembre de 2008 se desarrolló en la Facultad de Jurisprudencia de la Universi-
dad de Sassari un evento de una jornada, donde presentamos avances de investigación los 
profesores invitados cubanos Freider Santana, Léster Martínez y Julio Antonio Fernández, 
bajo el auspicio de la presidencia de la Facultad de Jurisprudencia en la referida universidad, 
del profesor Giovanni Lobrano y la coordinación constante de Pietro Paolo Onida. Este en-
cuentro estuvo dedicado a los recientemente fallecidos romanistas cubanos Julio Fernández 
Bulté y Eurípides Valdés Lobán.
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Importante momento para este relanzamiento fue la reunión celebrada 
en la Universidad de la Habana, el 5 de agosto de 2013, entre profesores 
italianos y cubanos, en representación de centros de altos estudios de Sa-
ssari, Brescia, La Habana y Pinar del Río, en la que resultó la propuesta de 
organizar el trabajo conjunto a partir de la premisa de estudiar los proble-
mas generales del derecho a través del derecho romano, según la noción del 
gran romanista italiano Giuseppe Grosso y bajo un lema paradigmático que 
debía salir de la obra del jurista cubano Julio Fernández Bulté.

Para dar continuidad a esta propuesta y durante el II Seminario de 
Estudios de Codificación Municipal, realizado en Sassari, en diciembre de 
2013, el profesor Pierangelo Catalano dio lectura a una propuesta cubana 
—en el evento éramos ponentes la maestra Orisel Hernández Aguilar y el 
autor de este artículo— de problemas del derecho que debían atravesarse 
con la ética y la lógica del derecho romano.

Entre estos problemas considerados por nosotros se encuentran:

• Carácter exclusivo del concepto de pueblo en la actualidad. ¿Qué 
Estado defendemos en y para la democracia latinoamericana y den-
tro del constitucionalismo bolivariano, el que se pretende por la teo-
ría encabezada históricamente por las concepciones de Hobbes o 
Hegel, o el que rescata valores y conceptos romanos y republicanos 
como sociedad y fraternidad? 

• La república y el republicanismo actuales mirados a través del de-
recho romano. Análisis y confrontación de la interpretación demo-
crática pero helenística y no romanista de una parte de las ideas 
políticas y jurídicas actuales, y la mirada propiamente romanística 
sobre la república. ¿Es el republicanismo que se defiende hoy, en el 
llamado por Pierangelo Catalano, constitucionalismo bolivariano, 
consecuente con la idea romana de república? Estudio de la idea 
de una teoría de la república, presente en el Digesto de Justiniano, 
explicada por Giovanni Lobrano.

• El problema de la existencia o no de un nuevo constitucionalismo 
latinoamericano. Estudio de la tesis del constitucionalismo boliva-
riano, de Pierangelo Catalano.

• El problema de la integración política y jurídica de América Latina, 
a través de la mirada romanística.

• ¿Cómo estudiar, entender o enriquecer la discusión latinoamerica-
na sobre el pluralismo jurídico, desde el derecho romano?

• El problema del interés público y el interés privado en la creación, 
ejecución y control de las políticas llamadas públicas. ¿Es realmente 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/9DsHsR

DR © 2017. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México.



491975-2015. CUARENTA AÑOS DE DERECHO ROMANO EN CUBA

pública la administración que llamamos pública? Interpretación y 
estudio desde el derecho romano.

• ¿Protección al consumidor o protección a la ciudadanía? El proble-
ma de proteger de forma especial a los consumidores y no a los ciu-
dadanos en general. Qué tiene que decir o aportar a este problema 
el derecho romano.

• El problema del derecho, de la confusión entre ordenamiento jurí-
dico y sistema jurídico, analizado desde la perspectiva romanista.

 V. a manera De conclusiones

En la actualidad los estudios y la enseñanza del derecho romano en Cuba 
mantienen, a mi entender, las siguientes características.

• Un pobre uso de las fuentes romanas, y por lo tanto un uso desme-
dido de las obras de difusión didáctica del derecho romano.

• Un acceso problemático a la bibliografía especializada y actualiza-
da en temas de derecho romano, de Italia, América Latina y otras 
partes del mundo.

• Una consolidación de los estudios de derecho civil de espaldas al 
derecho romano o mediante acercamientos superficiales.

• Una consideración establecida sobre el carácter histórico del dere-
cho romano y sobre su trascendencia, en todo caso, para la forma-
ción cultural del jurista.

• Una dificultad creciente para defender la existencia, autonomía, 
legitimidad y utilidad, de temas de investigación propiamente ro-
manísticos, dentro de las universidades cubanas.

• A la misma vez, se evidencia la consolidación de una visión revivi-
da del derecho romano, dejada como impronta por hombres como 
Julio Fernández Bulté o Eurípides Valdés Lobán, visible en la tra-
yectoria docente e investigativa de las nuevas generaciones de juris-
tas cubanos, que conservan la vocación romanista con prestancia y 
verticalidad científica.

• Es un hecho el impacto de las obras sobre derecho público romano, 
de romanistas como Pierangelo Catalano, Giovanni Lobrano o Pie-
tro Paolo Onida, entre los nuevos investigadores y docentes cubanos.

• No se vislumbra ninguna amenaza, en fin, para el derecho romano, 
ni de tipo académico ni de tipo burocrático, porque goza de legiti-
midad en la tradición de la enseñanza del derecho en Cuba.
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