
CONGRESO DE LOS ABOGADOS CUBANOS

Permítanme dirigirme a ud. con la intención de ofrecerle información acerca del CONGRESO 
INTERNACIONAL ABOGACIA 2013 que tendrá lugar entre el  19 y 21 de noviembre del propio 
año, en el Palacio de Convenciones de La Habana. El Congreso se convoca desde la abogacía 
cubana esperando motivar a otros  operadores jurídicos, docentes, estudiantes y profesionales 
de disciplinas afines.

El eje central será ¨la gestión y solución de litigios jurídicos¨ en todas  las materias del Derecho, 
y lo interesante de las temáticas hacia las que se abre,  propone un espacio para el 
intercambio de experiencias en un ambiente de disquisición teórica y soluciones prácticas 
desde la visión de los participantes de diferentes latitudes.

Solicitamos pues, que en la medida que les sea posible, contribuyan a su divulgación a través 
de las redes sociales, sitios web, colegios de abogados, universidades y otras instituciones  a 
quienes pueda resultar de interés participar en este prometedor evento.

Anticipadamente el Comité Organizador de ABOGACIA 2013 le agradece toda colaboración que 
puedan ofrecernos en la promoción de nuestro Congreos.

Le saluda,
MSc. Elizabeth Moya Linares.
Coordinadora del Comité Organizador
ABOGACIA 2013.



CONVOCATORIA
Congreso Internacional ABOGACÍA 2013

         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 2013, a celebrarse del 19 al 21 de noviembre de 2013 en el Palacio de 
Convenciones de La Habana.

El evento propone una visión multifacética del Derecho y, desde el punto de vista del 
conflicto judicial, acogerá cualquiera de las materias o temáticas 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  como  ponentes  o  delegados,  todos  los  operadores  jurídicos, 
profesionales  y  estudiantes  de  Derecho;  así  como cualquier  especialista  o  investigador de 
disciplinas afines.
Tema central: “Gestión y solución de litigios jurídicos”
EJES TEMÁTICOS
I. Derechos civiles y su efectivo ejercicio legal.

•         Los derechos inherentes a la personalidad: protección legal y nuevos desafíos 
jurisprudenciales.

•         El daño civil: hacia una reparación integral.
•         Responsabilidad civil. Implicaciones legales cuando proviene de delito.
•         Contratos civiles: multiplicidad de su formulación y efectivo cumplimiento.
•         La litis  civil. Una perspectiva desde su enseñanza.

II. Nuevas formas de criminalidad: retos para el ejercicio de la abogacía.
•         El defensor ante las nuevas formas delictivas.
•         El defensor y la investigación penal desde las ciencias auxiliares, en las nuevas 

conductas criminales.
•         Nuevas vías de solución de conflictos penales: intervención del defensor.
•         Actuación en juicio desde la teoría del caso. Retos para su enseñanza.

III. Litigio familiar, impactos y nuevos desafíos.
•         Los tribunales de familia. Visión práctica y representación letrada.
•         La solución alternativa ante los conflictos de familia. Una proyección para la 

abogacía.
•         Los derechos de niños y niñas: protección jurisdiccional.

IV. El Derecho administrativo.
•         El acto administrativo: conflictos de jurisdicción y efectos de cosa juzgada. 

Potestad reglada y discrecional.
•         El acto tributario: protección ciudadana y ejercicio de defensa.
•         Los intereses agrarios e inter-independencia jurisdiccional.

V. Abogacía, pensamiento jurídico y proyección ética y profesional.
•         Deontología, ética y proyección profesional.
•         Colegiatura y organización profesional de la abogacía: protección legal.
•         Formación y acceso a la profesión. Formación continuada.



VI. Presente y futuro del derecho procesal del trabajo en Cuba.
•         El Derecho Procesal del Trabajo en tiempos de crisis.
•         Las relaciones laborales en el nuevo modelo económico cubano. 
•         Abogacía  y solución de conflictos laborales.
•         Sistema empresarial, cooperativas y trabajo por cuenta propia.
•         Retos de la Seguridad Social ante la implementación del nuevo modelo 

económico cubano.

VII. Litigios económicos, mercantiles y financieros.
•         La intervención del abogado en la solución  de conflictos empresariales.
•         Litigación comercial internacional. Vía judicial y  formas alternativas de 

solución.
•         Contratos internacionales. Responsabilidad contractual.

Presentación de los trabajos
Los trabajos podrán ser de autoría individual o colectiva, con un máximo de 25 cuartillas, 
en procesador de texto Word, letra Arial 12 puntos,  e interlineado 1.5 (texto justificado).
Deberán  ser  presentados  en  soporte  magnético,  antes  del  30  de  agosto  de  2013, 
acompañados  de  un  resumen  de  una  cuartilla  con  identificación  de  título,  autor(es), 
desempeño profesional, institución y país.
La comisión técnica seleccionará los trabajos que serán incluidos en el Programa Científico 
y asignará el tiempo y la modalidad de presentación.

Medios técnicos a disposición de los participantes
•         Proyector de datos y videos
•         Computadora
•         Servicios de Internet en sala 

Inscripción al evento
        Cuota de inscripción

Delegados                                    200.00  CUC
Ponentes                                      150.00  CUC
Acompañantes                               60.00  CUC
Estudiantes  de pregrado           150.00  CUC

                                                                       
•         El pago se realizará directamente en el Palacio de Convenciones o a través de 

nuestra página Web mediante el módulo de acreditación que se habilite.
•         Los miembros fundadores de abogacía y los estudiantes al acreditarse deberán 

presentar documento que justifique tal condición.
•         La inscripción como delegado incluye: credencial, materiales del evento, 

participación en todas las actividades del Programa Científico y los cursos pre 
Congreso,  así como la certificación como participante o ponente.



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-  214 4208
       fax: (537) 214 4278
       e-mail: vicepresidencia@onbc.cu

       MSc. Elizabeth Moya Linares
       Miembro del Comité Organizador y de la Comisión Técnica del Congreso
       tel: (537) 214 4278-214 4208
      e-mail:  jsuperacion@onbc.cu; abogacia@onbc.cu

       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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