
FORMATO DE  PROYECTO 
 

Línea de investigación 
Constitución y 
Ordenamiento Jurídico: 
fundamentos históricos, 
retos y perspectivas de 
perfeccionamiento (Inv. 
Soc. & Amb.) 

Prioridad  a la que responde 
Perfeccionamiento de la Administración Pública, la gestión 
del Estado y el Derecho 

TÍTULO DEL PROYECTO 
El ordenamiento jurídico e institucional del deporte en Cuba. Retos y desafíos en la 
actualidad. 
 
ÁREA O ENTIDAD EJECUTORA PRINCIPAL: Universidad de Oriente 
Director: Dra.C. Martha del Carmen Mesa Valenciano 
Dirección: Calle Patricio Lumumba s/n Quintero, Santiago de Cuba    
Teléfono: 63 1860                 Fax: 63 2689     E-mail:rectororiente@consejo.uo.edu.cu      
Firma Director  
  
ÁREAS Y/O ENTIDAD(ES) PARTICIPANTE(S) (incluyendo entidades productoras de 
bienes y servicios, se incluirán tantas como participantes sean)  
Facultad de Cultura Física de Santiago de Cuba, Universidad de Ciencias de la Cultura 
Física y el Deporte 
Dirección: Ampliación de Calle E, Reparto Sueño, Santiago de Cuba    
Teléfono: 63 2787, 63 1424, 63 1425   Fax:                     E-mail:                                
 
Nombre y Firma Director  
Dr.C. Michel Orozeno Aragón  
                                    
ÁREAS Y/O ENTIDAD(ES) PARTICIPANTE(S) (incluyendo entidades productoras de 
bienes y servicios, se incluirán tantas como participantes sean)  
Dirección Provincial de Deportes 
Dirección: Ave. Las Américas, s/n, Reparto Sueño, Santiago de Cuba  
Teléfono: 64 3976                                        Fax                      E-mail: dirstg@inder.cu          
 
Nombre y Firma Director                                                                                    
MSc. Alina Sánchez Revilla 
 
ÁREAS Y/O ENTIDAD(ES) PARTICIPANTE(S) (incluyendo entidades productoras de 
bienes y servicios, se incluirán tantas como participantes sean)  
Centro Provincial de Medicina Deportiva (CEPROMEDE) 
Dirección: Prolongación de Calle E, s/n, Reparto Sueño, Santiago de Cuba    
Teléfono: 64 2750                                   Fax                          E-mail:           
 
Nombre y Firma Director                                                                                      
Dr. Juan Félix Méndez Martín 
 
 
 



ÁREAS Y/O ENTIDAD(ES) PARTICIPANTE(S) (incluyendo entidades productoras de 
bienes y servicios, se incluirán tantas como participantes sean)  
Dirección Municipal de Deportes 
Dirección: Estadio Softbol Bloque J, s/n, Distrito José Martí, Santiago de Cuba  
Teléfono: 63 0503                                   Fax                          E-mail:          
 
Nombre y Firma Director                                                                                    
MSc. Juan Carlos Selva Martínez 
 
JEFE DEL PROYECTO (Nombre y apellidos)  
Dr.C. Karel Luis Pachot Zambrana 
Entidad: Facultad de Derecho, Universidad de Oriente 
Teléfono: 63 1864                                   Fax: -               E-mail: kpachot@fd.uo.edu.cu       

USUARIOS/ CLIENTES ( se incluirán tantos como sean necesario)  
 

DURACIÓN 
Tiempo total de duración: 2 años 
Fecha de Inicio: Enero 2014                Fecha Terminación: Diciembre 2015 
 
AVAL DEL ORGANO CIENTÍFICO o  TECNICO DE LA ENTIDAD (Anexar) 
 
 
 
 
PROBLEMA A RESOLVER. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
En los últimos años ha resultado evidente que el área del Derecho dedicada a 
estudiar, investigar, normar y/o asesorar jurídicamente el deporte (a continuación 
cuando nos referimos a “deporte” no sólo estamos asumiendo el ámbito material de lo 
que estrictamente se denomina como tal, sino, además, las actividades que 
comprende las ciencias de la Cultura Física) ha cobrado una vertiginosa fuerza, 
desatacándose los profesionales del Derecho que se introducen, casi siempre de 
manera autodidacta, en la especialización, investigación y formación científica de tal 
área. 
 
Así, en los últimos años un considerable grupo multidisciplinario de profesores 
universitarios nos hemos dado el propósito de contribuir al crecimiento y consolidación 
del conocimiento socio-jurídico de los aspectos jurídicos del deporte. De este modo, 
hemos organizado conferencias, seminarios, cursos básicos, además de lograr una 
producción científica vertiginosa, destacando artículos publicados en publicaciones 
periódicas indexadas en bases de datos de prestigio internacional, todo ello logrado en 
un estrecho marco informal por ocasión, lo que nos ha limitado la consecución de 
logros mayores en el ánimo de contribuir a elevar el conocimiento y práctica del 
Derecho del Deporte en nuestro país. 
 
De este modo, una vez organizado formalmente un proyecto de investigación relativo a 
los propósitos anteriormente enunciados lograremos incentivar, promover y desarrollar 
las investigaciones socio-jurídicas en torno a la actividad deportiva (incluyendo en ello 



todas las manifestaciones de la Cultura Física) con vistas a elevar una conciencia y un 
conocimiento jurídico-deportivos a tono con las exigencias que demanda la actualidad 
en este ámbito social, genuino y esencialmente normado. Estos resultados podrán ser 
dimensionados tanto hacia el profesional del Derecho como del de la Cultura Física y 
los Deportes, toda vez que así se lograría consolidar una necesaria cultura jurídica que 
deberían incorporar en el ejercicio de sus funciones o cargos los operadores del 
deporte en nuestro país. 
 
Consecuentemente, consideramos que contribuiremos con los Lineamientos Nos. 161 
y 162 de la Política Económica y Social del Partido y del Estado, especialmente en el 
último, coadyuvando a elevar la calidad y el rigor en la formación de atletas 
(deportistas) y docentes, así como en la organización y participación en eventos y 
competencias nacionales e internacionales. 
El grupo que informalmente ha venido trabajando en este sentido a podido acumular 
una notable y reconocida experiencia investigativa, destacándose entre sus principales 
líneas de investigación: la fundamentación teórica del Derecho del Deporte; Estado, 
Administración Pública y deporte; Constitución y deporte; la solución de los conflictos 
en el ámbito deportivo (la denominada Justicia Deportiva); las relaciones civiles y 
penales en el deporte (bioética y deporte, violencia y dopaje en el deporte, etc); la 
disciplina deportiva; la sociología e historia del deporte, entre otros. Hemos logrado la 
dirección de tesis tanto de Diplomas como de Maestrías y Especialidad, defendidas 
satisfactoriamente todas ellas, así como premios y reconocimientos en estas materias. 
Mantenemos estrecha colaboración con las más importantes asociaciones e institutos 
de Derecho del Deporte del mundo en la actualidad, destacando la participación que 
nos privilegió en el I Encuentro Internacional de Derecho del Deporte (2004) del Dr. 
Miguel Cardenal Carro, actual Presidente del Consejo Superior del Deporte y 
Secretario de Estado para los Deportes en España. 
 
Todo ello nos permite asegurar los objetivos y propósitos que nos hemos formulado en 
el presente proyecto. El desarrollo del mismo tendrá como soporte fundamental la 
coordinación y ejecución de un Diplomado en Derecho y Gestión del deporte, que se 
impartirá inicialmente en las cinco provincias orientales, sometiéndose una vez 
culminado a evaluación para trasmitir sus experiencias a otros territorios. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir al perfeccionamiento del ordenamiento jurídico e institucional del deporte en 
Cuba, a partir de la experiencia en el territorio de la provincia de Santiago de Cuba, 
elevando la cultura jurídica en torno al deporte tanto de los profesionales del Derecho 
como de la Cultura Física y el Deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Sistematizar los presupuestos teórico-doctrinales del Derecho del Deporte, a partir 

de los fundamentos teórico-doctrinales y del Derecho Comparado. 
 Evaluar la calidad de las normas jurídicas ordenadoras de la actividad deportiva, 

principalmente las emanadas de la Administración Pública y de las asociaciones 
(federaciones) deportivas. 

 Proponer un conjunto de recomendaciones encaminadas al perfeccionamiento de 
las normas jurídicas e instituciones del ámbito deportivo, en el contexto actual de la 
sociedad cubana. 

 Formular una estrategia de formación jurídica dirigida tanto para los profesionales 
del Derecho como los de la Cultura Física y el Deporte, de modo que se eleve la 
cultura jurídica de todos ellos y permita un conocimiento científico sobre los 
aspectos jurídicos del deporte.  

 Sistematizar los presupuestos teóricos que desde la Sociología informan el deporte 
con relevante interés para el Derecho, permitiendo un conocimiento integral de 
este fenómeno social. 
 

METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA (que garantiza la 
calidad en la ejecución y los resultados)  

1. Estudios legislativos y bibliográficos sobre las materias en que trabajará el 
proyecto. 

2. Investigaciones empíricas de carácter socio jurídico que posibiliten la 
caracterización de los fenómenos que se pretenden estudiar a través del 
proyecto. 

3. Empleo de los métodos y técnicas propias de la investigación socio- jurídica, 
que posibiliten validar los resultados que se obtengan. 

 
BREVE ANÁLISIS DE RIESGO O SUPUESTOS DE CONDICIONES QUE PODRÍAN 
AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 Ausencia de un Convenio de Colaboración entre los usuarios y beneficiarios 

que permita consolidar el trabajo y los resultados previstos, así como la 
integración de esfuerzos y recursos en ese sentido. 

 Los Convenios de Colaboración Académica que pude asumir la Universidad de 
Oriente sólo pueden ser con entidades homólogas de Educación Universitaria, 
no con Asociaciones o Institutos de Derecho del Deporte. 

 Ausencia de una doctrina nacional en torno a los aspectos jurídicos e 
institucionales del deporte. 

 Carencia de espacios físicos que pueden ser empleados por el Proyecto en la 
concepción del Grupo de Investigación. 

 Déficit en la cultura jurídica de los profesionales de la Cultura Física y el 
Deporte, conduciendo a la relativización del rol del Derecho en esta área. 

 Ausencia de programas de formación tanto en el pregrado como en el 
posgrado en el área de conocimiento del Derecho del Deporte. 

 
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Detallar acciones relacionadas con registros de software, solicitudes de patente y 
otras. 
 

 



RESULTADOS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES 
Resultados 
Planificados  

Entidades  
Participante

s  

Actividades 
Principales 

inicio  térmi
no 

Indicadores 
verificables (ver 

listado en 
anexos) 

Sistematización 
de los 
presupuestos 
teórico-
doctrinales del 
Derecho del 
Deporte. 

Facultad de 
Derecho 

- Evaluar las 
doctrinas que 
desarrollan los 
presupuestos 
teóricos del 
Derecho del 
Deporte, 
identificando 
cuáles pueden 
corresponderse 
y aplicarse en el 
modelo 
deportivo 
cubano. 
 

Ene. 
2014 

Dic.  
2015 

- Elaboración de 
ocho artículos 
indexados en 
bases de 
prestigio 
internacional. 
- Elaboración de 
una obra 
colectiva (libro) 
sobre Derecho 
Deportivo. 
- Realización de 
un encuentro 
científico 
nacional y otro 
internacional 
sobre Derecho 
del Deporte. 
- Participación 
como 
conferencista o 
ponente en 
congresos 
internacionales, 
nacionales y 
locales. 
- Defensa de 
tesis de diploma 
y maestría o 
especialidad 
relacionada con 
el Derecho del 
Deporte. 
- Exploración 
para la 
inscripción de un 
tema de 
aspirantura en 
Ciencias 
Jurídicas o de la 
Cultura Física 
relacionada con 
el Derecho del 
Deporte. 
 
 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales 
(Dpto. 

Sociología) 
Facultad de 

Cultura 
Física 



Diagnóstico de 
las principales 
insuficiencias o 
carencias del 
ordenamiento 
jurídico e 
institucional del 
deporte. 

Facultad de 
Derecho 

- Evaluar las 
normas jurídicas 
que ordenan la 
actividad 
deportiva a partir 
de las 
exigencias 
socio-jurídicas 
del deporte en la 
sociedad cubana 
actual. 
- Aplicar 
encuestas y el 
criterio de 
experto para 
validar los 
resultados de la 
investigación 
teórico doctrinal 
realizada. 
 

Ene. 
2014 

Dic.  
2015 

- Identificación 
de las 
principales 
insuficiencias y/o 
carencias que en 
el orden técnico-
jurídico 
presentan las 
normas de 
ordenación 
jurídica, 
principalmente 
las de carácter 
Administrativo, 
Civil, Penal y 
Laboral. 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales 
(Dpto. 

Sociología) 
Facultad de 

Cultura 
Física 

Dirección 
Provincial 

del 
Deportes 

Elaboración de 
una propuesta 
de 
perfeccionamient
o del 
ordenamiento 
jurídico e 
institucional del 
deporte. 

Facultad de 
Derecho 

- Elaboración de 
un informe de 
investigación 
con los 
resultados y 
fundamentacion
es de las 
propuestas de 
modificaciones 
realizadas. 
 
 
 

Ene. 
2014 

Dic.  
2015 

- Elaboración de 
un conjunto de 
bases 
legislativas y 
plan de acciones 
a nivel socio-
jurídico que 
contribuya al 
perfeccionamient
o del orden 
jurídico e 
institucional del 
deporte. 

Fac. 
Ciencias 
Sociales 
(Dpto. 

Sociol.) 
Facultad de 

Cultura 
Física 

Dirección 
Provincial 

de Deportes 



 

Contribución a 
elevar la cultura 
jurídica tanto de 
profesionales del 
Derecho como 
de la Cultura 
Física. 

Facultad de 
Derecho 

- Creación de 
espacios físicos 
y metodológico-
científicos, así 
como recursos 
humanos que 
brinden un mejor 
conocimiento del 
deporte desde la 
perspectiva 

Ene. 
2014 

Dic.  
2015 

- Creación de un 
Grupo de 
Investigación en 
Derecho del 
Deporte como 
equipo 
multidisciplinario. 
- Creación de un 
Grupo Científico 
Estudiantil de 

Facultad de 
Ciencias 
Sociales 
(Dpto. 

Sociología) 
Facultad de 

Cultura 
Física 



Dirección 
provincial 

de Deportes 

socio-jurídica. 
 
 
 
 
 

Derecho del 
Deporte, 
conjunto entre  
estudiantes de 
Derecho, 
Sociología y de 
Cultura Física. 
- Impartición de 
una asignatura 
optativa de 
Derecho del 
Deporte tanto en 
la Carrera de 
Derecho como 
de Cultura 
Física. 
- Impartición de 
cursos de 
posgrado en 
Derecho del 
Deporte. 
- Impartición de 
un Diplomado en 
Derecho del 
Deporte. 
- Superación 
jurídica de los 
cuadros y 
funcionarios del 
Sistema 
Deportivo del 
territorio. 
- Elaboración de 
la estrategia de 
formación 
jurídica de los 
estudiantes de 
Cultura Física. 
- Elaboración de 
un manual de 
textos básicos 
para la 
enseñanza del 
Derecho del 



 Deporte. 
- Participación 
en actividades 
de extensión 
universitaria 
dirigidas a 
fomentar e 
incentivar el 
Derecho del 
Deporte. 
- Creación de un 
Blog sobre 
Derecho 
Deportivo. 
- Creación de un 
fondo 
bibliográfico de 
Derecho 
Deportivo. 
 

 La institución prioriza la formación de doctores y el trabajo científico estudiantil.  
 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 
Resultados planificados Impactos previstos (Tipo y descripción) Año 
Sistematización de los 
presupuestos teórico-
doctrinales del Derecho del 
Deporte. 

Contribución a la consolidación de la doctrina jurídica 
nacional y la disponibilidad de literatura extranjera que 
sirva de base para los estudios de pre y postgrado en 
cuanto al tratamiento desde el Derecho recibe el 
deporte, conforme a los Lineamientos de la Política 
Económica y Social del Partido y de la Revolución. 
  

2015 

Diagnóstico de las principales 
insuficiencias o carencias del 
ordenamiento jurídico e 
institucional del deporte. 
 

Identificación de las principales insuficiencias o 
carencias que desde el Deporte afectan la regulación 
del deporte en nuestra sociedad. 

2015 

Elaboración de una propuesta 
de perfeccionamiento del 
ordenamiento jurídico e 
institucional del deporte. 

Contribuir a la elevación de la calidad y pertinencia de 
las normas jurídicas ordenadoras de las relaciones 
jurídicas en el ámbito del deporte, contextualizándose 
en el momento histórico que vive la sociedad cubana 
la actualización del modelo político, económico y social 
cubano, por vía de la elevación de recomendaciones 
encaminadas al perfeccionamiento normativo a las 
autoridades que corresponda. 
 

2015 

Contribución a elevar la cultura 
jurídica tanto de profesionales 
del Derecho como de la Cultura 
Física. 

Contribuir a elevar la cultura jurídica de los operadores 
jurídicos y profesionales de la Cultura Física y los 
Deportes en el país,  y al perfeccionamiento de su 
labor en la interpretación y aplicación de las normas 
jurídicas que rigen el ámbito deportivo. 
 

2015 



Experiencia del Jefe del proyecto  relacionada con el objetivo principal del proyecto   
(No más de 200 palabras)  
Profesor Titular con más de 10 años de experiencia en la Educación Superior. Tiene 
numerosas publicaciones nacionales e internacionales, especialmente en Derecho del 
Deporte. Ha obtenido premios y reconocimientos territoriales y nacionales en las 
Sociedades Científicas de la Unión Nacional de Juristas y por la Universidad de Oriente. 
Ponente en diversos eventos internacionales y nacionales. Profesor Invitado en la 
Universidad Lusófona de Cabo Verde. Miembro del Instituto Brasileño de Derecho 
Deportivo, del Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo, de la Comisión de Derecho 
Deportivo de la Asociación Andrés Bello de juristas franco-latinoamericanos y 
corresponsal o miembro de consejos editoriales de publicaciones extranjeras relacionadas 
con el Derecho del Deporte.  
 

RECURSOS HUMANOS PRINCIPALES 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

Marcar si 
es Jefe de 
Resultado 

Grado 
Científico 

Categoría 
científica, 
docente o 

tecnológica 

Entidad  % de 
participación 

Karel Luis Pachot 
Zambrana 

X Doctor en 
Ciencias 
Jurídicas 

Profesor Auxiliar M.E.S. Tiempo Parcial 

Rolando Pavó Acosta X Doctor en 
Ciencias 
Jurídicas 

Profesor Titular M.E.S. Tiempo Parcial 

Ciro Félix Rodríguez 
Sánchez 

X Doctor en 
Ciencias 
Jurídicas 

Profesor Titular M.E.S. Tiempo Parcial 

Nilda Haydee Rizo 
Pérez 

 Doctora en 
Ciencias 
Jurídicas 

Profesora Titular M.E.S. Tiempo Parcial 

Freider Santana 
Lescaille 

 Doctor en 
Ciencias 
Jurídicas 

Profesor Auxiliar M.E.S. Tiempo Parcial 

Yalenni Pérez Urquiza  Doctor en 
Ciencias 
Jurídicas 

Profesora 
Auxiliar 

M.E.S. Tiempo Parcial 

Osmany Bicet Dorzón X Máster en 
Propiedad 
Industrial. 
EPG en 
Asesoría 

Jurídica de 
Empresas 

Profesor Auxiliar 
(Profesor a 

Tiempo Parcial) 

M.E.S. Tiempo Parcial 

Osmany Soler Nariño   Máster en 
Desarrollo 

Cultural 
Comunitario 

Profesor Auxiliar M.E.S. Tiempo Parcial 

Yasser Bring Pérez  Lic. Soc. Prof. Asistente M.E.S. Tiempo Parcial 



Recursos Financieros 

 
Desglose por partidas y Elementos del gasto 

 Año 1 Año 2 
11-Materias Primas y Materiales 1,2 1,0 
06- Materiales y Artículos de Consumo 0,5 0,5 
07- Libros y Revistas 0,7 0,5 
08- Utiles y Herramientas - - 
09- Partes y Piezas de Respuesto - - 
10- Otros inventarios - - 
80-Otros Gastos Monetarios y Transferencias 5,3 2,5 
01-Viáticos 3,15 2,0 
04-Servicios de Mtto y Reparaciones Corrientes - - 
05- Servicios recibidos de Personas Naturales 0,9 - 
06-Otros servicios Contratados - - 
07-Servicios Profesionales 0,75 0,5 
08-Otros Gastos 0,5 - 
81-Gastos Financieros - - 
01- Gastos por Comisiones Bancarias - - 
Total de gastos del proyecto. 6.5 3.5 
 
 
 
 

 

 

 

Modelo  Presupuesto Global  del Proyecto  

(UM: miles de pesos y un decimal) 

Actividad y presupuesto 
por año Año 

2014 

Año 

2015 

Total 

Hasta 10 
000 

MT CUP MT CUP MT 
Recursos materiales 1,2 1,2 1,0 1,0 2,2 
Otros recursos 5,3 5,3 2,5 2,5 7,8 
      

      
      
      
      
      



CONSTANCIA DE CONCILIACIÓN Y COMPROMISO 

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE 

PROYECTO 
KAREL LUIS PACHOT ZAMBRANA 

NOMBRE Y FIRMA DEL VDIP O SIP MAIDOLIS LABAÑINO BARRERA 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

COORDINADOR DE LA RED A LA QUE 

TRIBUTAN LOS RESULTADOS 

 

 

 


