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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,
convocan al VI Encuentro Internacional Justicia y Derecho 2012,
que se celebrará en el Palacio de Convenciones de La Habana,
Cuba, durante los días 23, 24 y 25 de mayo de 2012.
El encuentro, en su sexta 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 o delegados todos los profesionales del Derecho que presenten ponencias y resulten seleccionados por el Comité Organizador.
TEMÁTICAS CONVOCADAS
Temas priorizados
¶
El acceso a la justicia en Cuba y América Latina
¶
La mora judicial. Agilidad de la justicia cubana
¶
La intervención o participación popular en la administración
de Justicia en Cuba
¶
La prisión como último recurso. El uso en Cuba de sanciones
alternativas
¶
El papel del control social en la ejecución de las penas y la
prevención del delito
¶
El trabajo reeducativo en las prisiones cubanas; nuevos
programas
¶
Delincuencia juvenil. Programas especiales de la Revolución
con los jóvenes
¶
Protección e inserción laboral de los discapacitados
¶
Especial protección a la madre trabajadora
¶
La protección del trabajador en situaciones económicas
desfavorables
¶
Los sujetos del proceso económico, la personalidad jurídica y
su adecuación a las peculiaridades de la economía en la
sociedad cubana
¶
La reforma del proceso económico en Cuba. Fundamentos y
principios que lo informan. Su adecuación a la realidad
socioeconómica de Cuba y el debido proceso
¶
Las facultades de los tribunales y la función tuitiva del juez de
lo Económico y de lo Civil. Principio constitucional de la
preservación del orden económico-social. El interés social

¶
El principio de preclusión que permite el impulso procesal de

Los nuevos retos de la justicia laboral y del Derecho provisional

oficio
¶
El principio de concentración en la práctica judicial cubana

¶
Nuevos derroteros de la justicia laboral
¶
Conflicto laboral y prejudicialidad
¶
Crisis empresarial y protección al trabajador
¶
Protección penal a los derechos laborales
¶
El derecho al trabajo frente a la globalización
¶
Impacto de las tecnologías de la información en el Derecho

OTROS TEMAS
Justicia penal: autonomía o recepción
¶
La reforma procesal y el debido proceso
¶
Los principios que informan el proceso
¶
Doble instancia y medios de impugnación
¶
La lucha contra la corrupción
¶
Terrorismo
¶
Las sanciones alternativas a la prisión
¶
La determinación de la sanción
¶
La prueba
¶
El juicio oral
¶
Delito transnacional y jurisdicción
¶
Reeducación y readaptación social
¶
Control social y prevención
¶
Tratamiento penitenciario
Justicia civil: acceso y garantías
¶
Nuevas tendencias del Derecho procesal
¶
Los medios alternativos de solución de conflictos
¶
La prueba. Su relación con el objeto del proceso y su apreciación
¶
Bioética y jurisdicción
¶
Creación intelectual y tutela judicial
¶
El consumidor ante la jurisdicción
¶
La responsabilidad civil patrimonial
¶
Acceso a la justicia de familia
¶
El daño moral

laboral
¶
Tendencias y realidades actuales de la seguridad social
¶
La mujer y el niño en el Derecho del trabajo
¶
Protección e inserción laboral de los discapacitados
¶
Trabajo y enfermedad

Gobierno y administración de justicia
¶
Acceso a la justicia. Grupos desfavorecidos
¶
Participación popular en la administración de justicia:

mitos y realidades
¶
La mujer en la administración de justicia
¶
Ingreso a la judicatura y formación judicial
¶
La ética judicial
¶
Modernización de la administración de justicia
¶
La mora judicial
¶
La independencia judicial

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Los interesados podrán presentar ponencias en forma individual
o colectiva, sin límites de extensión, en soporte magnético, antes
del 15 de marzo de 2012, 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.

La economía ante la jurisdicción
¶
Jurisdicción económica
¶
Métodos alternativos de solución de litigios
¶
La especialización del juez
¶
Autocomposición y proceso
¶
Los procedimientos especiales
¶
Celeridad, garantías y medios de impugnación
¶
Lo cautelar en lo Económico
¶
Análisis económico del Derecho

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 al Comité
Organizador mediante correo electrónico, fax, teléfono o por
vía postal.

Jurisdicción y control de la administración

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

¶
Control jurisdiccional de la administración
¶
La legitimación en el proceso administrativo
¶
Tutela al contribuyente
¶
Disciplina social, régimen contravencional y control jurisdic-

cional
¶
El acto administrativo y su impugnación judicial
¶
Conflictos medioambientales

Ponente: 160.00 CUC
Estudiante: 160.00 CUC

Delegado: 200.00 CUC
Acompañante: 60.00 CUC

La inscripción incluye credencial, programa, participación en
las actividades científicas, certificado de asistencia, cóctel de
bienvenida y la actividad final.

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente
RUBÉN REMIGIO FERRO, presidente del Tribunal Supremo
Popular.
Vicepresidentes
ANA MARÍA MARI MACHADO, vicepresidenta del Tribunal
Supremo Popular.
EDUARDO RENÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, vicepresidente del
Tribunal Supremo Popular.
OSCAR MANUEL SILVERA MARTÍNEZ, vicepresidente del
Tribunal Supremo Popular.
PEDRO LUIS GONZÁLEZ CHÁVEZ, vicepresidente del Tribunal
Supremo Popular.
Secretaria
RUFINA DE LA CARIDAD HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, directora
de Formación y Desarrollo del Tribunal Supremo Popular.
Miembros
MARICELA SOSA RAVELO, presidenta de la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo Popular.
VIVIAN AGUILAR PASCAUD, presidenta de la Sala de lo Laboral
del Tribunal Supremo Popular.
NARCISO A. COBO ROURA, presidente de la Sala
de lo Económico del Tribunal Supremo Popular.
CARLOS M. DÍAZ TENREIRO, presidente de la Sala de lo Civil
y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular.
LUIS LAUZARIQUE RODRÍGUEZ, director de Economía
y Planificación del Tribunal Supremo Popular.
MIGDALIA LUNA CISNEROS, organizadora profesional
de congresos del Palacio de Convenciones.

Para cualquier información dirigirse a:
Dámaso Castañet Betancourt,
Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba.
Ave. Independencia entre Tulipán y Lombillo,
Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba.
Teléfono (537) 8812431
E-mail: dinfotsp@ceniai.inf.cu; relint@tsp.cu
Migdalia Luna Cisneros,
Palacio de Convenciones, La Habana.
Apartado Postal: 16046.
Teléfono: (537) 208 6176
Fax: 202 8382
E-mail: migdalia@palco.cu
http://wwwgpalco.com
Caridad Sagó Rivera,
Agencia de Viajes Havanatur, hotel Tritón.
Teléfono: (537) 201 9830 y 201 9767
Fax: (537) 2019830
E-mail: sago@havanatur.cu
http://www.havanatur.cu
Copa Airlines, transportista oficial del evento, les ofrecerá a todos
los participantes que soliciten sus reservas un descuento oficial de
la tarifa pública, disponible en sus 32 destinos en 20 países de
Suramérica, Centroamérica, Caribe y Norteamérica. Página Web
de Copa Airlines: http://www.copaair.com
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