
      
 

 
 

Congreso Internacional Abogacía 2015 
 

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 2015, a celebrarse del 21 al 23 de octubre de 2015 en el Palacio de 
Convenciones de La Habana, Cuba. 
 

El evento pretende consagrarse como espacio para el análisis de las distintas materias del 
Derecho, desde el punto de vista del conflicto judicial y sus alternativas, así acogerá los trabajos 
que tributen al tratamiento y la gestión profesional de las situaciones de litigio entre personas 
naturales o jurídicas, enfocándose, sobre todo, en la representación procesal y la defensa técnica. 
 

Podrán participar abogados, jueces, fiscales, profesores universitarios y todos los operadores 
jurídicos, así como estudiantes de derecho y especialistas o investigadores interesados de 
disciplinas afines. 
 
Tema central: “Gestión y solución de litigios jurídicos” 
 
EJES TEMÁTICOS 
 
I. Conflictos de Derecho Civil 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 familiares. 

 La prueba en los modelos procesales modernos.  

 Los conflictos paternos filiales y su relación con las regulaciones migratorias. 

 Jurisdicción y competencia en materia autoral. Los conflictos en la determinación de la ley 
aplicable. 

 El impacto de los medios de impugnación en procesos civiles y familiares. 



      
 
II. El eficaz ejercicio de la defensa penal 

 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. Formas de organizarla. 

 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. 
 
III. Litigios 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.  

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. Retos 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. 
 
Presentación de los trabajos 
 
Los trabajos podrán ser de autoría individual o colectiva y deberán ser presentados en soporte 
magnético, antes del 30 de junio de 2015, acompañados de un resumen de una cuartilla con 
identificación de título, autor(es), desempeño profesional, institución y país. 
 

  



      
 
CURSOS PRECONGRESO 

Previo a las sesiones del Congreso, durante los días 19 y 20 de octubre, tendrán lugar  importantes 
actividades académicas dirigidas a profesionales del Derecho, operadores jurídicos, estudiantes, 
empresarios, hombres y mujeres de negocio sobre las siguientes temáticas: 

 Técnicas de litigación civil y laboral. Medios de impugnación. 

 Técnicas de litigación penal. Medios de impugnación. 

 Litigación y procesos de negociación y contratación comercial internacional. 
 

Inscripción al evento 

Cuota de inscripción 
Delegados   250.00  CUC 
Ponentes   200.00  CUC 
Acompañantes  80.00  CUC 
Estudiantes de pregrado 170.00  CUC 
Fundadores  170.00  CUC 

 
El pago se realizará directamente en el Palacio de Convenciones o desde el exterior a través de: 

http://abogaciacuba.solwayscuba.com  o  www.eventospalco.com.  

 Los miembros fundadores de abogacía y los estudiantes, al acreditarse, deberán presentar 
el documento que justifique tal condición. 

 La inscripción como delegado incluye: credencial, materiales del evento, participación en 
todas las actividades del Programa Científico,  así como la certificación como participante 
o ponente. 

 Los acompañantes tendrán derecho a participar en las actividades científicas y sociales del 
evento. 

Informaciones generales 
Para la correspondencia con el Comité Organizador dirigirse a: 
 
MSc.  Lizette María Vilá Noya: Secretaria del Comité Organizador y de la Comisión Técnica del 
Congreso. Tel: (537) 214 4278 fax: (537) 214 4278. e-mail: vicepresidencia@onbc.cu; 
lvilanoya@yahoo.com. 
 
MSc. Elizabeth Moya Linares: coordinadora del Comité Organizador y de la Comisión Técnica del 
Congreso Tel.: (537) 214 4278-214 4276. e-mail: jsuperacion@onbc.cu; abogacia@onbc.cu; 
elizabethmoya1966@gmail.com 
 
Lic. Migdalia Luna Cisneros. Organizadora Profesional del Congreso. Tel: (537) 208 6176.  
Fax: (537) 202 8382. e-mail: migdalia@palco.cu.  
 
Para más información consulte www.onbc.cu 
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