
JORNADAS DE DERECHO PÚBLICO COMPARADO 
 

Como parte de las JORNADAS DE DERECHO PÚBLICO COMPARADO, se realizarán 

entre los días 6 y 9 de abril de 2020, en la Facultad de Derecho y en el Centro de Convenciones 

“Enrique José Varona” de la Universidad de La Habana, con la participación de profesores, 

investigadores y otros profesionales de los gremios jurídicos cubano, italiano y francés, los 

siguientes eventos:  

 

I CONFERENCIA CUBA-ITALIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO 

La Habana, 7 y 8 de abril de 2020 

 

Como antesala del EVENTO NACIONAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL, profesores, 

investigadores y demás profesionales de los sectores jurídicos cubano e italiano podrán participar 

en la primera edición de la CONFERENCIA CUBA-ITALIA DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL COMPARADO, la que se convoca bajo el tema “Una doble mirada a la 

Constitución cubana de 2019”, y que se realizará los días 7 y 8 de abril de 2020, en la Facultad 

de Derecho y en el Centro de Convenciones “Enrique José Varona” de la Universidad de La 

Habana. 

 

El objetivo de esta conferencia es realizar un análisis de la Constitución cubana desde una 

perspectiva comparada, enfatizando los efectos del principio de supremacía constitucional y la 

importancia de los mecanismos de defensa de la constitución. 

 

LOS TEMAS A DISCUTIR SON: 

- Los principios de la constitución económica. 

- La necesidad de la justicia constitucional. 

- La inevitabilidad de la reforma del Estado. 

- Derechos constitucionales y sistema de garantías. 

- El dispositivo de reforma constitucional. 

- La nueva axiología constitucional. 

- La revitalización del poder local. 

- Interpretación y argumentación constitucional. 

- La primacía de la Constitución y el control de la constitucionalidad. 

- Personas en estado de vulnerabilidad y Constitución. 

- La protección del espacio privado en la Constitución. 

 

Se ofrecerá servicio de traducción e interpretación italiano-español solo para las intervenciones 

programadas. Igualmente, se realizará un programa de actividades colaterales de interés científico 

y cultural para los participantes en el evento. 

 

Las memorias de la conferencia serán publicadas. 

 

Contactos: 

Dr. (Teodoro) Yan Guzman Hernández                                          Lic. Alejandro González Monzón 

yan@lex.uh.cu                                                                                       alejando.gonzalez@lex.uh.cu  
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V SEMINARIO INTERNACIONAL 

“DERECHO, FINANZAS Y DESARROLLO” 

La Habana, 8 y 9 de abril de 2020. 

 

El Departamento de Asesoría Jurídica y Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de La Habana y la Sociedad Cubana de Derecho Económico y Financiero de la Unión 

Nacional de Juristas de Cuba, convocan a una nueva edición del SEMINARIO 

INTERNACIONAL “DERECHO, FINANZAS Y DESARROLLO”, que se realizará los días 

8 y 9 de abril de 2020, en el Centro de Convenciones “Enrique José Varona” de la Universidad 

de La Habana. 

 

El seminario tiene como objetivo continuar desarrollando el trabajo realizado en ediciones 

anteriores, en pos de mantener un espacio de reflexión y debate sobre el Derecho, las finanzas y 

su influencia en el desarrollo nacional e internacional. Igualmente, la realización del evento 

pretende identificar y analizar las perspectivas actuales de la materia y su comportamiento en los 

diferentes sistemas legales. 

 

TEMA CENTRAL: Derecho público: una mirada desde los ámbitos fiscal y bancario, así como 

desde el seguro, la inversión extranjera y el comercio exterior. 

 

Contactos: 

Dr. Orestes Díaz Legón                                                                             Dr. Alejandro Vigil Iduate 

orestes@lex.uh.cu                                                                                             vigil@lex.uh.cu  

 

 

I SEMINARIO INTERNACIONAL (CUBA-FRANCIA-ITALIA) 

SOBRE TEORÍA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO 

La Habana, 9 de abril de 2020. 

 

El Departamento de Estudios Jurídicos Básicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

La Habana convoca a profesores, investigadores y otros profesionales de los sectores jurídicos 

cubano, francés e italiano al I SEMINARIO INTERNACIONAL (CUBA-FRANCIA-

ITALIA) SOBRE TEORÍA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO, que se realizará el 9 de abril de 

2020 en el Centro de Convenciones “Enrique José Varona” de la Universidad de La Habana.  

 

El seminario tiene como objetivo realizar un análisis crítico de las tendencias actuales de la Teoría 

y la Filosofía del Derecho.  

 

LOS TEMAS A DISCUTIR SON: 

- “Principalización” vs. “Estandarización” en la aplicación del derecho. 

- Las funciones del derecho en el contexto de la transformación del Estado. 

- Derecho, interpretación y argumentación: tendencias actuales. 

- Las tendencias actuales de la teoría analítica del derecho. 

 

Se ofrecerá servicio de traducción e interpretación italiano-español solo para las intervenciones 

programadas. Igualmente, se realizará un programa de actividades colaterales de interés científico 

y cultural para los participantes en el evento. 

 

Las memorias de la conferencia serán publicadas. 

 

Contactos: 

Dr. (Teodoro) Yan Guzmán Hernández                                          Lic. Alejandro González Monzón 

yan@lex.uh.cu                                                                                       alejando.gonzalez@lex.uh.cu  
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EVENTO NACIONAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

La Habana, 8 y 9 de abril de 2020. 

 

La Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas 

de Cuba, convoca a profesores, investigadores y otros profesionales del sector jurídico cubano a 

una nueva edición del EVENTO NACIONAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL, con el 

coauspicio de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. 

 

El evento que se realizará los días 8 y 9 de abril de 2020, en el Centro de Convenciones “Enrique 

José Varona” de la Universidad de La Habana, centra su atención en el programa legislativo que 

se aprobó en diciembre del año pasado, así como en los retos que impone al juez y al legislador 

la actual regulación del principio de supremacía constitucional.  

 

TEMA CENTRAL: El desarrollo de la Constitución de 2019. Desafíos para el legislador y para 

el juez. 

 

Contactos: 

Lic. Lisandra Esquivel Cabezas                                                       Lic. Alejandro González Monzón 

lisandra@lex.uh.cu                                                                               alejando.gonzalez@lex.uh.cu  

 

 

COAUSPICIAN LAS JORNADAS DE DERECHO PÚBLICO COMPARADO: 

                                                        

 

                 

 

                              
                                                                               Centro di Ricerca Euro Americano sulle 

Politiche Costituzionali 
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