
 
 

CONVOCATORIA  

(1RA COMUNICACIÓN) 

 

II JORNADA SOBRE DERECHO DEL DEPORTE 

SANTIAGO DE CUBA, CUBA, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 

La Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo y su Capítulo Provincial en 
Santiago de Cuba, el Grupo de Investigación sobre Derecho del Deporte de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Oriente (GIDD-FD) y la Junta Directiva Provincial de la Unión Nacional de Juristas 
de Cuba (UNJC) convocan la celebración de la II Jornada sobre Derecho del Deporte, que 
sesionará en el Aula de Conferencias del Centro de Información para la Ciencia y la Tecnología 
(MEGACEN) en la ciudad de Santiago de Cuba, los días 19 y 20 de noviembre de 2015 en saludo al 
Día Nacional de la Cultura Física y el Deporte (19 de noviembre). 

Coauspiciadores: 

- la Asociación Española de Derecho Deportivo (AEDED); 

- Iusport, web especializada en Derecho Deportivo; 

- la Dirección Jurídica del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación 
(Inder); 

- la Disciplina de Fundamentos Teóricos y Constitucionales del Estado y del Derecho de la 
Facultad de Derecho; 

- el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Cultura Física, Universidad de 
Oriente; y 

- las Direcciones Provincial y Municipal de Deportes, Santiago de Cuba. 

La II Jornada se propone como objetivo fundamental continuar contribuyendo al desarrollo del 
conocimiento y aplicación del Derecho del Deporte, principalmente a partir del acervo académico, 
investigativo y científico que tenga como eje central el ordenamiento jurídico del deporte, así como 
la integración con otras ramas o disciplinas necesarias para elevar la cultura jurídica en torno al 
deporte, y que permita solucionar los principales problemas socio-jurídicos que afectan el mismo.   

TEMA GENERAL 

DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS DEL DERECHO DEL DEPORTE EN EL SIGLO XXI 

TEMAS ESPECÍFICOS (*): 

I. Derecho del Deporte. Presupuestos fundamentales. 

II. Constitución, cultura física y deporte. 

III. Estado, Administración Pública y deporte. 



 
 

IV. Organización institucional del deporte: las entidades públicas y las asociaciones deportivas 
nacionales e internacionales. 

V. Las relaciones laborales y de seguridad social en el deporte. Las licencias deportivas. 

VI. La nueva política de ingresos de los atletas, entrenadores y especialistas. Régimen jurídico 
de la contratación y los convenios de prestación social. 

VII. La contratación de los deportistas en el extranjero. 

VIII. Los delitos deportivos y la violencia en los espectáculos deportivos. Tratamiento penal. 

IX. Protección jurídica de la salud en el deporte. Represión del dopaje. 

X. Régimen de responsabilidad jurídica en el deporte. 

XI. El régimen jurídico del deportista de alto rendimiento. 

XII. El régimen disciplinario y sancionador. La justicia deportiva y los procedimientos de 
solución de conflictos deportivos. 

XIII. El seguro en la actividad deportiva. 

XIV. El Derecho Civil ante los desafíos contemporáneos del deporte. 

XV. La enseñanza del Derecho del Deporte. La formación jurídica del profesional de la Cultura 
Física y el Deporte en el pregrado y en el posgrado. 

XVI. El Derecho del Deporte en Latinoamérica y el Caribe. Tendencias y desafíos. 

XVII. Otras manifestaciones de la actividad física y la recreación y su dimensión jurídica. 

XVIII. Sociología, Psicología, Economía, Historia, Medicina y Teoría del deporte. 

(*) Los temas anteriores no excluyen la posibilidad de incorporar otros que puedan ser abordados 
en las ponencias presentadas y que sean acordados por el Comité Organizador. 

GENERALIDADES 

Podrán participar en la Jornada juristas, investigadores, docentes, filósofos, sociólogos, 
psicólogos, politólogos, historiadores, economistas, comunicadores sociales, funcionarios 
públicos y de agencias u organismos especializados, ONGs, estudiantes universitarios y otros 
especialistas y profesionales estudiosos de la materia. 

SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN 

Las solicitudes de inscripción se presentarán al Comité Organizador mediante correo 
electrónico o fax, hasta el 30 de septiembre del 2015.  Se ofrecerán un total de hasta 20 cuotas 
para participantes en calidad de ponentes y 15 para delegados.  

La cuota de inscripción será: sesenta pesos cubanos convertibles (60,00 CUC) para los 
profesionales que presenten ponencias, ochenta pesos cubanos convertibles (80,00 CUC) para 
los que se inscriban solamente como delegados y treinta pesos cubanos convertibles (30,00 
CUC) para los estudiantes universitarios (previa presentación del documento acreditativo 



 
 
correspondiente), pagaderos directamente en la sede de la Jornada en el momento de 
presentación de las ponencias (hasta el 16 de octubre). 

El Grupo de Investigación sobre Derecho del Deporte bonificará el 50% de la cuota de 
inscripción de sus Miembros, así como que asumirá la totalidad de los gastos por este concepto 
de sus Miembros de Honor.  

La cuota de inscripción incluye: participación en todas las sesiones de la Jornada, entrega de 
materiales en soporte digital, certificado de participación, una actividad de bienvenida, un 
almuerzo de despedida y dos meriendas. 

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

Los interesados en presentar ponencias a la Jornada lo podrán hacer en forma individual o 
colectiva (hasta dos autores como máximo), no excediendo las 15 cuartillas en hojas de 8 ½ x 11 
pulgadas. Éstas deberán ser enviadas al Comité Organizador, a través de alguno de sus 
Miembros, por correo electrónico, con antelación al 16 de octubre de 2015, acompañadas de 
un resumen de una cuartilla, en el que se precise además el título, nombres y apellidos del autor 
o autores, filiación institucional, teléfono, dirección electrónica y país.  

Será responsabilidad del Comité Organizador, seleccionar los trabajos que se expondrán en la 
Jornada, así como la edición de los resúmenes, teniendo en cuenta la fecha de admisión 
establecida.  

Se agradece a los autores la cesión gratuita del derecho de publicación del trabajo y que ello se 
consigne junto al resumen, para el caso de que se editen las memorias del evento. El idioma 
oficial será el español, con la posibilidad de analizar casuísticamente otras alternativas para 
solicitudes específicas de traducción.  

El Comité Organizador hará saber oportunamente a todos los interesados las ponencias 
aceptadas para presentar y debatir en la Jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAMA GENERAL (PRELIMINAR) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 18 de noviembre 

9:00 a.m. – 12:00 m. Acreditación e Inscripción (Casa Social del Jurista) 

Jueves 19 de noviembre 

9:30 a.m. – 10:00 a.m. Acto de Apertura 

10:00 a.m. – 11:30 a.m. Conferencias Magistrales 

11:30 a.m.  – 12:00 m. Receso para Merienda 

12:00 m. – 12:45 p.m. Actividades de Apertura   

12:45 p.m. – 1:00 p.m. Presentación del Programa   

1:00 p.m. – 2:30 p.m. Actividad de Bienvenida 

Viernes 20  de noviembre 

9:00 a.m. – 9:30 a.m. Conferencia Magistral 

9:30 a.m. – 11:15 a.m. Presentación de ponencias y debates 

11:15 a.m. – 11:30 a.m. Receso para Merienda 

11:30 a.m. – 1:30 p.m. Presentación de ponencias y debates 

1:30 p.m. – 2:00 p.m. Conferencia Magistral de Clausura 

2:00 p.m. – 2:15 p.m. Acto de Clausura 

2:15 p.m. – 4:30 p.m. Almuerzo de Despedida 



 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Miembros de Honor: 
Dr.C. Andry MATILLA CORREA 
Profesor Titular de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, Universidad de La Habana. 
Presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo. 
Telf.: (53 7) 879 5598, 879 0413, 873 3814 y 879 1430 
E-mail: andry@lex.uh.cu  
 
Dra.C. Danelia CUTIÉ MUSTELIER 
Profesora Titular de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho, Universidad de Oriente. 
Presidenta del Capítulo Provincial de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y 
Administrativo.  
Telf.: (53 22) 63 1864 
E-mail: danelia@fd.uo.edu.cu 
 
Dra.C. Blanca MARCHECO REY 
Profesora Titular de Derecho Civil y Decana de la Facultad de Derecho, Universidad de Oriente. 
Telf.: (53 22) 63 1864 
E-mail: blanca@fd.uo.edu.cu 
 
Dr.C. Léster A. MARTÍNEZ QUINTANA 
Profesor Titular de Derecho Romano y Jefe del Departamento de Materias Jurídicas Básicas, 
Facultad de Derecho, Universidad de Oriente. 
E-mail: lester@fd.uo.edu.cu 
 
Coordinadores: 
Dr.C. Karel Luis PACHOT ZAMBRANA 
Profesor Titular de Teoría General del Estado y Derecho Constitucional. Jefe de la Disciplina de 
Fundamentos Teóricos y Constitucionales del Estado y del Derecho. Coordinador del Grupo de 
Investigación sobre Derecho del Deporte, Facultad  de Derecho, Universidad de Oriente. 
Telf.: (53 22) 63 1864 
E-mail: kpachot@fd.uo.edu.cu, karelpachot@gmail.com  
 
MSc. Juana E. RANDICH REYES 
Presidenta de la Junta Directiva Provincial de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, Santiago de 
Cuba. 
Telf.: (53 22) 65 3029, 62 8717 
E-mail: jdpstgo1@enet.cu  
 
 
 
 



 
 
Miembros: 
Dr.C. Rolando PAVÓ ACOSTA 
Profesor Titular de Derecho Civil, Facultad de Derecho, Universidad de Oriente. Vicepresidente de la 
Sociedad Cubana de Derecho Agrario. Vice-Coordinador del Grupo de Investigación sobre Derecho 
del Deporte. 
E-mail: rpavo@fd.uo.edu.cu  
 
Dr.C. Ciro Félix RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
Profesor Titular de Derecho Penal, Facultad de Derecho, Universidad de Oriente. Presidente del 
Capítulo Provincial  de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales. Vice-Coordinador del Grupo de 
Investigación sobre Derecho del Deporte. 
E-mail: ciro@rect.uo.edu.cu  
 
Dra.C. Nilda Haydee RIZO PÉREZ 
Profesora Titular de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, Universidad de Oriente. 
Miembro del Grupo de Investigación sobre Derecho del Deporte. 
E-mail: hrizo@fd.uo.edu.cu  
 
Dra.C. Yalenni PÉREZ URQUIZA 
Profesora Auxiliar y Jefa de la Disciplina de Derecho de Empresas, Facultad de Derecho, Universidad 
de Oriente. Miembro del Grupo de Investigación sobre Derecho del Deporte. 
E-mail: yperez@fd.uo.edu.cu 
 
MSc. Luis MACEO CASTILLO 
Profesor Auxiliar y Jefe del Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Cultura Física. Miembro 
del Grupo de Investigación sobre Derecho del Deporte. 
E-mail: lmaceoc@iscf.ciges.inf.cu  
 
MSc. Osmany SOLER NARIÑO 
Profesor Auxiliar, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 
Oriente. Miembro del Grupo de Investigación sobre Derecho del Deporte. 
E-mail: osoler@csh.uo.edu.cu 
 
Lic. Yasser BRING PÉREZ 
Profesor Asistente, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. Miembro del Grupo 
de Investigación sobre Derecho del Deporte. 
E-mail: bring75@csh.uo.edu.cu 
 
El Comité Organizador le estará muy agradecido a toda institución, agencia, medio de prensa o 

persona que publique esta convocatoria y la divulgue en universidades, colegios de abogados, 

notarías, entidades jurídicas, bufetes especializados y otros lugares que tengan vinculación con 

las temáticas convocadas. 


