PRESENTACIÓN
DE TRABAJOS E INSCRIPCIÓN
Los interesados podrán presentar ponencias de forma individual o colectiva.
Los textos deberán escribirse en word (arial, 12 puntos, a 1 ½ espacio), sin
exceder las 30 cuartillas (incluidas notas al pie de páginas, bibliografía y
anexos), debidamente paginadas, en soporte digital, antes del 9 de marzo de
2020, acompañadas por un resumen de una cuartilla, en el que se precisen:
tema, título, nombre del autor o autores, dirección electrónica, teléfono y fax,
país y conformidad, o no, con que el trabajo se reproduzca durante el evento.
Una comisión científica, creada por el Comité organizador, seleccionará los
trabajos que se expondrán durante el encuentro y asignará el tiempo de
exposición de cada uno de ellos.
El idioma oficial del evento es el español. No obstante, se ofrecerá traducción simultánea español-inglés y viceversa.

SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN
Las solicitudes de inscripción se formularán a través del siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1A71TbtRhwzbuTTbjIYvsRFzX5yu4K9m2fXyh8taBK-w/edit#

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Ponente: 200.00 CUC
Delegado: 230.00 CUC
Estudiante: 200.00 CUC
Acompañante: 100.00 CUC
La inscripción incluye credencial, programa, participación en las actividades
científicas, certificado de asistencia y actividad final.
Para cualquier información dirigirse a:
Rufina de la Caridad Hernández Rodríguez, Tribunal Supremo
Popular de la República de Cuba.
Dirección: Aguiar 367 e/ Obrapía y Obispo, La Habana Vieja, La Habana, Cuba
Teléfono: (53) 7 869 8734
E-mail: rufina@tsp.gob.cu
Mabel García Villarino, Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba.
Dirección: Aguiar 367 e/ Obrapía y Obispo, La Habana Vieja, La Habana, Cuba
Teléfonos: (53) 7 801 3299, (53)52132556
E-mail: tsp.relint@gmail.com
Migdalia Luna Cisneros, Palacio de Convenciones, La Habana, Cuba.
Apartado postal: 16046
Teléfono: (53) 7 208 6176
E-mail: migdalia@palco.cu; http://www.gpalco.com
Wilma Madams Jimenez, Palacio de Convenciones, La Habana, Cuba.
Apartado postal: 16046
Teléfono: (53) 7 208 4398
E-mail: wilmamj@palco.cu; http://www.eventospalco.com
Caridad Sagó Rivera, Agencia de Viajes Havanatur, Hotel Tritón.
Teléfonos: (53) 7 201 9830 y (53) 7 201 9767
E-mail: sago@havanatur.cu; http://www.havanatur.cu
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ENCUENTRO

INTERNACIONAL
2020
Palacio de Convenciones
de La Habana, del 27 al 29
de mayo de 2020

E

l Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, con

el coauspicio de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la
Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana,
convoca al X Encuentro Internacional Justicia y Derecho
2020, que se celebrará en el Palacio de Convenciones de La Habana,
Cuba, del 27 al 29 de mayo de 2020.
Este encuentro, ya en su décima edición, se ha consolidado como un
espacio científico-jurídico de gran prestigio en el ámbito nacional e
internacional, con la participación de reconocidas personalidades,
como presidentes y magistrados de cortes supremas de Justicia, especialistas, académicos y catedráticos de diferentes latitudes.
Continuar propiciando el debate, la reflexión y el intercambio de
experiencias entre los distintos operadores de los sistemas judiciales
de los países participantes es su pretensión fundamental, con el claro
propósito de seguir conquistando una mayor justicia.
Podrán participar como ponentes todos los profesionales del Derecho
que presenten ponencias y resulten seleccionados por el Comité organizador, o como delegados los que, sin necesidad de presentar ponencias, cubran la cuota de inscripción establecida para esta categoría.

TEMAS PRIORIZADOS
 Fórmulas para el afianzamiento de la ética y la independencia judicial

en la impartición de justicia.
 El acceso a la justicia. Necesidad de su perfeccionamiento.
 Tutela judicial efectiva.
 Virtualidad de los mecanismos de agilización de la justicia.
 La participación popular en la administración de justicia.
 Nuevos derroteros del principio de transparencia judicial.
 Protección judicial a los grupos en situaciones de vulnerabilidad.
 El perfeccionamiento del debido proceso en la práctica judicial.
 Crisis de la pena de privación de libertad. Nuevas formas alternativas
de punición.
 Justicia alternativa y Derecho penal.
 La justicia ambiental. Retos para su perfeccionamiento.
 La protección de los derechos humanos en sede judicial. Realidad y
necesidad.
 Género y diversidad: su protección judicial.
 La justicia agraria en sede judicial.
 Impacto del envejecimiento poblacional en la impartición de justicia.
 La huella de la informatización en la impartición de justicia.
 Los recursos humanos desde la gestión de la calidad en la impartición
de justicia.
 La gestión documental en el Sistema de Tribunales.

 Rescate de la memoria histórica en el Sistema de Tribunales.
 Aplicación de los convenios internacionales en sede judicial.

TEMÁTICAS CONVOCADAS
Temas penales

 La cosa juzgada y la revisión penal.

 Fundamentos teórico-doctrinales de la prescripción penal.
 La individualización y adecuación judicial de la sanción.
 Las circunstancias de atenuación y los fines de la pena.

 Consideraciones jurídico-doctrinales de los delitos de evasión

fiscal, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias.
 El Derecho penal y el debido proceso.
 Justicia penal y menores.
 Nueva mirada de la casación penal en el siglo xxi.
 Alcance del principio de la no reformatio in peius en el renvío, al
resolverse el recurso de casación.
 La doble conformidad judicial en el proceso penal.
 Principio de oportunidad en el proceso penal.
 El impacto de los medios tecnológicos en las instituciones tradicionales del Derecho procesal penal.
 Carácter popular de la administración de justicia.
 Costas procesales en el proceso penal y el acceso a la justicia.
 El principio de imparcialidad y el tribunal de ejecución de sanciones.
 Procedimiento abreviado y los principios procesales.
 La víctima en el proceso penal: de objeto a sujeto necesario.

Temas civiles

 Retos actuales del Derecho procesal.
 La función tuitiva del juez.
 El papel activo del juez.

 Mediación y conciliación como vías alternativas de solución de

conflictos.
 Derecho de familia y procedimiento especial.
 Perspectivas de la tutela cautelar.
 Prueba y verdad material. Su relación con el objeto del proceso y su
apreciación.
 Régimen de los recursos como garantía del acceso a la justicia.
 Viabilidad de la justicia y proceso de ejecución.
 Protección judicial a grupos desfavorecidos.
 Género y diversidad: protección jurisdiccional.
 Tutela judicial de la creación intelectual.
 El consumidor ante la jurisdicción.

 Ciencia y tecnología en su relación con la bioética y la jurisdicción.

 El registro del estado civil y el interés público en su determinación.
 Las garantías y el cumplimiento de las obligaciones.

 Las instituciones del Derecho civil de cara a las realidades socioe-

conómicas del siglo actual.
 La responsabilidad civil patrimonial.
 El daño moral

Jurisdicción y control de la administración
 Los principios del Derecho administrativo.

 Control jurisdiccional del actuar administrativo.

 La legitimación en los procesos administrativos.

 La potestad sancionadora de la administración y su control

jurisdiccional.
 Impugnación judicial de los actos administrativos.
 Facultad discrecional y sus límites.
 Revisabilidad de los actos de la administración y regímenes jurídicos especiales.
 El silencio administrativo.
 Tutela al contribuyente.
 Los tributos de cara a su función social.
 El sistema tributario y sus principios.
 Protección en frontera.
 Conflictos medioambientales.

Temas económicos

 El proceso económico ante el nuevo modelo económico cubano.
 Nuevos actores de la economía cubana: tratamiento procesal.

 El contrato como instrumento esencial para la gestión económica.
 Régimen cautelar en los procesos de la jurisdicción económica.

 El proceso ejecutivo de títulos de créditos que generan ejecución.
 La audiencia preliminar: sus funciones y realización.

 La disolución y liquidación judicial de sociedades mercantiles.

 Control judicial de la ejecución de las resoluciones firmes dictadas

por las salas de lo Económico.
 La justicia ambiental: legitimación y prueba.

Temas laborales

 Nuevos derroteros de la justicia laboral.

 Crisis empresarial y protección al trabajador.

 Impacto de las tecnologías de la información en el Derecho laboral.
 Protección e inserción laboral de las personas en situaciones de

desventaja.
 Tendencias y realidades actuales de la seguridad social.

PRESENTACIÓN
DE TRABAJOS E INSCRIPCIÓN
El encuentro internacional estará precedido de las jornadas
científicas provinciales, que se celebrarán de septiembre a
noviembre de 2019, por lo que los interesados deberán presentar sus ponencias en el tribunal provincial correspondiente, o
directamente al Comité organizador, en el caso de los juristas
de otras instituciones. La autoría puede ser individual o colectiva, pero se seleccionará un solo ponente. Los textos deberán
escribirse en word (arial, 12 puntos, a 1 ½ espacio), sin exceder
las 30 cuartillas (incluidas notas al pie de páginas, bibliografía y
anexos), debidamente paginadas, en soporte digital.
Al encuentro asistirán los autores de aquellos trabajos que resulten seleccionados en cada una de las jornadas provinciales y el
Comité organizador los incluya en el programa científico; aquel
se reserva el derecho de aceptar trabajos de forma directa, por
interés temático o de otro tipo.
Las ponencias se presentarán el mismo día de la jornada científica
al miembro del Comité organizador que participa en ella, y se
hará en una copia en soporte papel y otra digital, acompañada de
un resumen de una cuartilla, donde se precise, además, título del
trabajo, nombre del autor o autores y quién lo defenderá en el
evento si resulta incluido en su programa científico, así como
dirección electrónica y teléfono.
Una comisión científica, creada por el Comité organizador, seleccionará las ponencias que se expondrán durante el encuentro y
asignará el tiempo de exposición de cada uno de ellas.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción para los que concursan será de doscientos pesos (200.00 MN) e incluye credencial, programa científico,
certificado de participación y actividad final.

Para cualquier información dirigirse a:
Rufina de la Caridad Hernández Rodríguez, Tribunal Supremo
Popular de la República de Cuba.
Dirección: Aguiar 367 e/ Obrapía y Obispo, La Habana Vieja,
La Habana, Cuba
Teléfono: 7 869 8734
E-mail: rufina@tsp.gob.cu
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ENCUENTRO

INTERNACIONAL
2020
Palacio de Convenciones
de La Habana, del 27 al 29
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E

l Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba, con

el coauspicio de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la
Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana,
convoca al X Encuentro Internacional Justicia y Derecho
2020, que se celebrará en el Palacio de Convenciones de La Habana,
Cuba, del 27 al 29 de mayo de 2020.
Este encuentro, ya en su décima edición, se ha consolidado como un
espacio científico-jurídico de gran prestigio en el ámbito nacional e
internacional, con la participación de reconocidas personalidades,
como presidentes y magistrados de cortes supremas de Justicia, especialistas, académicos y catedráticos de diferentes latitudes.
Continuar propiciando el debate, la reflexión y el intercambio de
experiencias entre los distintos operadores de los sistemas judiciales
de los países participantes es su pretensión fundamental, con el claro
propósito de seguir conquistando una mayor justicia.
Podrán participar como ponentes todos los profesionales del Derecho
que presenten ponencias y resulten seleccionados por el Comité organizador, o como delegados los que, sin necesidad de presentar ponencias, cubran la cuota de inscripción establecida para esta categoría.

TEMAS PRIORIZADOS
 Fórmulas para el afianzamiento de la ética y la independencia judicial

en la impartición de justicia.
 El acceso a la justicia. Necesidad de su perfeccionamiento.
 Tutela judicial efectiva.
 Virtualidad de los mecanismos de agilización de la justicia.
 La participación popular en la administración de justicia.
 Nuevos derroteros del principio de transparencia judicial.
 Protección judicial a los grupos en situaciones de vulnerabilidad.
 El perfeccionamiento del debido proceso en la práctica judicial.
 Crisis de la pena de privación de libertad. Nuevas formas alternativas
de punición.
 Justicia alternativa y Derecho penal.
 La justicia ambiental. Retos para su perfeccionamiento.
 La protección de los derechos humanos en sede judicial. Realidad y
necesidad.
 Género y diversidad: su protección judicial.
 La justicia agraria en sede judicial.
 Impacto del envejecimiento poblacional en la impartición de justicia.
 La huella de la informatización en la impartición de justicia.
 Los recursos humanos desde la gestión de la calidad en la impartición
de justicia.
 La gestión documental en el Sistema de Tribunales.

 Rescate de la memoria histórica en el Sistema de Tribunales.
 Aplicación de los convenios internacionales en sede judicial.

TEMÁTICAS CONVOCADAS
Temas penales

 La cosa juzgada y la revisión penal.

 Fundamentos teórico-doctrinales de la prescripción penal.
 La individualización y adecuación judicial de la sanción.
 Las circunstancias de atenuación y los fines de la pena.

 Consideraciones jurídico-doctrinales de los delitos de evasión

fiscal, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias.
 El Derecho penal y el debido proceso.
 Justicia penal y menores.
 Nueva mirada de la casación penal en el siglo xxi.
 Alcance del principio de la no reformatio in peius en el renvío, al
resolverse el recurso de casación.
 La doble conformidad judicial en el proceso penal.
 Principio de oportunidad en el proceso penal.
 El impacto de los medios tecnológicos en las instituciones tradicionales del Derecho procesal penal.
 Carácter popular de la administración de justicia.
 Costas procesales en el proceso penal y el acceso a la justicia.
 El principio de imparcialidad y el tribunal de ejecución de sanciones.
 Procedimiento abreviado y los principios procesales.
 La víctima en el proceso penal: de objeto a sujeto necesario.

Temas civiles

 Retos actuales del Derecho procesal.
 La función tuitiva del juez.
 El papel activo del juez.

 Mediación y conciliación como vías alternativas de solución de

conflictos.
 Derecho de familia y procedimiento especial.
 Perspectivas de la tutela cautelar.
 Prueba y verdad material. Su relación con el objeto del proceso y su
apreciación.
 Régimen de los recursos como garantía del acceso a la justicia.
 Viabilidad de la justicia y proceso de ejecución.
 Protección judicial a grupos desfavorecidos.
 Género y diversidad: protección jurisdiccional.
 Tutela judicial de la creación intelectual.
 El consumidor ante la jurisdicción.

 Ciencia y tecnología en su relación con la bioética y la jurisdicción.

 El registro del estado civil y el interés público en su determinación.
 Las garantías y el cumplimiento de las obligaciones.

 Las instituciones del Derecho civil de cara a las realidades socioe-

conómicas del siglo actual.
 La responsabilidad civil patrimonial.
 El daño moral

Jurisdicción y control de la administración
 Los principios del Derecho administrativo.

 Control jurisdiccional del actuar administrativo.

 La legitimación en los procesos administrativos.

 La potestad sancionadora de la administración y su control

jurisdiccional.
 Impugnación judicial de los actos administrativos.
 Facultad discrecional y sus límites.
 Revisabilidad de los actos de la administración y regímenes jurídicos especiales.
 El silencio administrativo.
 Tutela al contribuyente.
 Los tributos de cara a su función social.
 El sistema tributario y sus principios.
 Protección en frontera.
 Conflictos medioambientales.

Temas económicos

 El proceso económico ante el nuevo modelo económico cubano.
 Nuevos actores de la economía cubana: tratamiento procesal.

 El contrato como instrumento esencial para la gestión económica.
 Régimen cautelar en los procesos de la jurisdicción económica.

 El proceso ejecutivo de títulos de créditos que generan ejecución.
 La audiencia preliminar: sus funciones y realización.

 La disolución y liquidación judicial de sociedades mercantiles.

 Control judicial de la ejecución de las resoluciones firmes dictadas

por las salas de lo Económico.
 La justicia ambiental: legitimación y prueba.

Temas laborales

 Nuevos derroteros de la justicia laboral.

 Crisis empresarial y protección al trabajador.

 Impacto de las tecnologías de la información en el Derecho laboral.
 Protección e inserción laboral de las personas en situaciones de

desventaja.
 Tendencias y realidades actuales de la seguridad social.

