
 

 

Congreso Internacional ABOGACÍA 2018 

 
CONVOCATORIA 

  

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos, con el 
coauspicio de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la 
Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, convoca 
al “Congreso Internacional ABOGACÍA 2018”, a 
celebrarse del 17 al 19 de octubre de 2018 en el Palacio de 

Convenciones de La Habana, Cuba. 
El presente constituye la séptima edición de un evento que se 
ha consagrado como espacio para el análisis de las distintas 
materias del Derecho, desde el punto de vista del conflicto 
judicial y sus alternativas, devenido en un acontecimiento de 
la vida jurídica nacional y un movimiento intelectual 
movilizador del afecto de juristas de Cuba y de otras 
latitudes. 
Somos un espacio abierto a las ideas, al diálogo y los debates, 
en un esquema organizativo estructurado en sesiones 

simultáneas que permiten dar cabida a una amplísima gama 
de temáticas del Derecho y las ciencias afines. 
Podrán participar abogados, jueces, fiscales, profesores 
universitarios y todos los operadores jurídicos, así como 
estudiantes de derecho y especialistas o investigadores 
interesados de otras disciplinas. 
  

Tema central: “Gestión y solución de litigios jurídicos” 

EJES TEMÁTICOS 

  
I. Conflictos de Derecho Civil, Administrativo y de 
Familia 
 Litigios derivados de incumplimientos contractuales y 
responsabilidad extracontractual.  
 La dimensión trasnacional de los conflictos civiles.  
 Los procesos cautelares y las medidas asegurativas en 
procesos civiles y de familia.  



 

 

 La prueba en los modelos procesales modernos.  
 Nuevas  concepciones sobre la familia. Los conflictos 
paternos filiales y su relación con las regulaciones 
migratorias.  
 El impacto de los medios de impugnación en procesos 
civiles y familiares.  
 La relación del ciudadano con la administración. Los 
procedimientos administrativos. El control judicial de las 
decisiones administrativas. 
 Reformas procesales. Tendencias actuales. 
 La solución de conflictos privados internacionales. El 
reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. 

 
II. Conflictos penales y criminológicos 
 La defensa penal vista a través de los instrumentos jurídicos 
internacionales.  
 La defensa penal durante la etapa investigativa e 
intermedia. Actuación ante la prueba ilícita.  
 La prestación eficaz de la defensa pública o de oficio. 

Criterios organizativos.  
 Los acuerdos o conformidades en la solución del caso penal: 
intervención del defensor.  
 Límites éticos al ejercicio de la defensa técnica. Conflictos 
entre imputado y defensor.  
 La efectividad de los recursos para la reparación del error 
judicial.  
 Papel del defensor en la ejecución penal: pasado, presente 
y futuro.  
 Las nuevas tecnologías: protección de datos, contratos 
informáticos, ciberdelitos, daño informático, revelación de 
secretos, fraudes, estafa, chantaje. Proyecciones de la 
abogacía.  
 La defensa penal frente a los métodos especiales de 
investigación criminal en la lucha contra la delincuencia 
organizada: Interceptación de las comunicaciones, entrega 
vigilada, el agente encubierto y la colaboración eficaz. 
Exigencias procesales.  



 

 

 La prevención situacional del delito en la sociedad de riesgo. 
Prevención técnica o criminológica. 
 
III. Conflictos económicos, mercantiles y financieros 
 La contratación económica. Responsabilidad contractual. 
Solución de conflictos empresariales.  
 Las regulaciones jurídicas en el ámbito de la inversión 
extranjera. Solución de conflictos comerciales.  
 La contratación y litigación comercial. Vía judicial y formas 
alternativas de solución de conflictos.  
 Derecho y regulaciones financieras y bancarias de la nueva 
empresa. Estrategias para evitar el lavado de activos. 
Normativas internacionales y nacionales.  
 Derecho Tributario y Fiscal. Estrategias fiscales de la 
empresa.  
 El enfoque jurídico de la contabilidad y las finanzas.  
 Los conflictos asociados a la propiedad intelectual. 
Propiedad industrial, marcas, patentes, transferencia 
tecnológica.  
  
IV. Abogacía, pensamiento jurídico y proyección ética y 
profesional 
 Deontología, ética y proyección profesional.  
 Colegiatura y organización profesional de la abogacía.  
 Formación y acceso a la profesión. Capacitación de los 
abogados.  
 Retos ante la globalización de la abogacía.  
  
V. Conflictos del Derecho del Trabajo 
 El derecho a la información y la participación de los 
trabajadores en la administración empresarial.  
 La integración social y económica internacional. Los 
derechos laborales, el sindicalismo y los movimientos sociales. 
Experiencias y perspectivas.  
 La responsabilidad social corporativa y estatal ante las 
nuevas formas de organización empresarial.  



 

 

 Las relaciones laborales: nuevos actores en el modelo 
económico cubano.  
 Rol de los sindicatos en la modernización legislativa.  
 La seguridad y la asistencia social. Retos del Derecho ante 
el envejecimiento poblacional.  
 Relación jurídico-laboral y discapacidad. Retos y realidades. 

 

VI. Conflictos de Derecho agrario y ambiental 

 Procesos y procedimientos en materia agraria.  
 Conflictos sobre herencia agraria.  
 Calidad y seguridad agroalimentaria.  
 Contratos  agrarios.  
 Conflictos ambientales y agricultura. 
 Ordenación territorial y protección al medio ambiente. 

 

PRESENTACION DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos podrán ser de autoría individual o colectiva y 
deberán ser presentados en soporte magnético, antes del 30 
de julio de 2018, acompañados de un resumen de una 

cuartilla con identificación de título, autor(es), desempeño 
profesional, institución, país y dirección email. 
  

CURSOS PRECONGRESO 
Previo a las sesiones del Congreso, los días 16 y 17 de 
octubre, tendrán lugar importantes actividades académicas 
dirigidas a profesionales del Derecho, operadores jurídicos, 
estudiantes, empresarios, hombres y mujeres de negocio 
relacionados con la negociación y la litigación comercial 

internacional. Se abordará con especial particularidad la 
temática del arbitraje comercial internacional. 
  
INSCRIPCION AL EVENTO 
 Delegados:  250.00 CUC  
 Ponentes: 200.00 CUC  
 Acompañantes:  80.00 CUC  
 Estudiantes de pregrado: 170.00 CUC  



 

 

 Fundadores de Abogacía: 170.00 CUC  
  
El pago de los participantes extranjeros se realizará 
directamente en el Palacio de Convenciones o desde el 
exterior a través de: http://abogaciacuba.solwayscuba.com  o 
www.eventospalco.com 
También pueden inscribirse directamente en el Palacio de 
Convenciones a partir del 15 de octubre.  

Con el receptivo de viajes Havanatur puede contactarse 
escribiendo a jacque@havanatur.cu 

La inscripción y pago de los participantes nacionales se 
realizará en la sede de la Junta Directiva Nacional de la ONBC 
o en el Palacio de Convenciones durante la acreditación. Los 
interesados pueden realizar la solicitud de prefactura a la 
dirección abogacia@onbc.cu 
 
Los estudiantes, al solicitar la inscripción y para acreditarse, 
deben presentar el documento que justifique tal condición. 
  
La inscripción como delegado incluye: credencial, materiales 

del evento, participación en todas las actividades del 
Programa Científico, participación en actividades sociales, así 
como la certificación como participante o ponente. 
  
Los acreditados como acompañantes tendrán derecho a 
participar en las actividades sociales del evento. 
 
INFORMACIONES GENERALES 

Para la correspondencia con el Comité Organizador 
dirigirse a: 

Lilia Maria Hernández Doejo: Secretaria del Comité 
Organizador y de la Comisión Técnica del Congreso. Tel: (53-
7) 214 4278 E-mail: lilia.hernandez@jdn.onbc.cu 

Elizabeth Moya Linares: Coordinadora del Comité 
Organizador y de la Comisión Técnica del Congreso Tel: (53-
7) 214 4278-214 4276.E-mail: elizabeth.moya@jdn.onbc.cu; 
abogacia@onbc.cu 
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Wilma Madams Jiménez: Esp. Promoción y Ventas. 
Empresa Organizadora de Congresos, Ferias y Exposiciones, 
Grupo Empresarial PALCO Email: wilmamj@palco.cu Tel.: (53-
7) 208 4398/ 202 6011, ext. 1105 

Jacqueline González Pedroso: Especialista Comercial 
Eventos e Incentivos Tritón Havanatur T&T Sucursal Habana 
Email: jacque@havanatur.cu Telf:(53-7) 201-9861/2019780 

Migdalia Luna Cisneros: Organizadora Profesional del 
Congreso. Tel.: (53-7) 208 6176 Fax: (53-7) 202 8382. 
Email: migdalia@palco.cu 

 
Para más información consulte www.onbc.cu 
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