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Lo justo, no es, a veces, coherente con 
las percepciones que sobre ello tene
mos. La inconformidad ante el fallo de 
un tribunal puede limitarnos para ver 
más allá de intereses propios. Lo justo, 
entonces, no estriba en determinados 
niveles de anuencia. Lo justo se sus
tenta, en esos casos, en la posibilidad 
de recurrir la sentencia, en someterla a 
otros análisis.  

Y en total apego a la justicia, la Ley 
establece el derecho de impugnación 
de cualquier veredicto, antes de que 
este se haga firme. Si se trata de una 
decisión de un Tribunal Mu ni ci pal, 
procede el recurso de apelación; si co
rresponde al veredicto de un Tribunal 
Provincial Popular (tpp), pues aplica el 
recurso de casación.

Precisamente, representar los intere
ses de los clientes en todos los recursos 
de casación establecidos en los disími
les bufetes del país, constituye la razón 
de ser del bufete Especializado en Re
cursos de casación (bec), único de su 
tipo, perteneciente a la Organización 
Nacional de bufetes colectivos y ubi
cado en la capital.

De acuerdo con su directora, ana 

bufete especializado en recursos de casación

yudy castro morales

G Cuestión de leyes Isabel Zamora Sorí, el bec recibe al 
año más de 3 000 asuntos en todas 
las materias del Derecho: civil, admi
nistrativa, económica, laboral y penal, 
y en esta última, tanto la jurisdicción 
civil como militar.

cuando se establece un recurso 
de casación, explica, este se interpo
ne ante la Sala de la especialidad co
rrespondiente del tpp. Los abogados 
del bec (laboran ocho), en tanto, dan 
continuidad, ante el Tribunal Supre
mo Popular (tsp), a la tramitación 
del asunto que inició el abogado de la 
provincia donde tuvo origen la contra
tación del servicio. Vale decir que por 
este trámite la persona no debe pagar 
nuevos honorarios.

Las sentencias en materia civil, co
menta, tienen un plazo de cinco días 
hábiles para ser recurridas, a partir del 
día siguiente de la notificación. Las pe
nales, en cambio, cuentan con un tér
mino de diez días hábiles. Pasado ese 
periodo, se entiende que las partes es
tán de acuerdo con la decisión judicial.

Recalca que después de contratado 
el servicio de un abogado para estable
cer un recurso de casación, es respon
sabilidad de este, sea cual sea el territo
rio, trasladar, de manera inmediata, la 
documentación e información al bec.

«En el caso de la materia civil, cuan
do las personas recurren, hay un tér
mino de diez días para, una vez em
plazado por el tribunal de la provincia, 
personarse en el tsp para sostener el 
recurso o ampliarlo (alegar nuevas ra
zones). una vez allí, se hace un estudio 
del caso, se señala la vista, o no, y se 
espera por la notificación de la senten
cia», puntualiza Zamora Sorí.

La mayor demora estriba, a su juicio, 
en la preparación de los documentos 
en las provincias. No obstante, asegura 
que cuba es uno de los países de meno
res términos para resolver casaciones y 
procesos, si bien ello no puede llevar
nos a justificar dilaciones, pues según 
la máxima martiana: «una justicia de
morada, se vuelve contra sí».

Respecto a las reiteradas insatisfac
ciones de la población ante la impo
sibilidad de contactar con el bec para 
conocer sobre la tramitación de sus 
asuntos, ana Isabel insiste en que «la 
comunicación debe transcurrir a tra
vés de los abogados que llevan los ca
sos, tanto el de la provincia como el de 
aquí, entre quienes no siempre existe 
el vínculo suficiente».

Zamora Sorí llama la atención, 
además, sobre algunas irregulari
dades que, por obra del descono
cimiento, infringen molestias a la 
ciudadanía. Erróneamente, muchos 

departamentos de atención a la Po
blación remiten a los ciudadanos al 
bec cuando estos pretenden un pro
ceso de revisión en materia civil y 
administrativa, el cual tiene carácter 
excepcional, y está sujeto a un siste
ma de causales en Ley muy rígido.

Lo correcto, expone, «es contratar 
ese servicio con un abogado que pueda 
acceder a la causa. Para la elaboración 
de la demanda, sin embargo, este pro
fesional puede solicitar nuestro aseso
ramiento. Y una vez confeccionada se 
envía hasta aquí. Luego, la presenta
ción de los documentos ante el tsp y el 
seguimiento a esa solicitud de revisión 
sí es competencia del bec».

El mayor riesgo, dice, es que las 
revisiones tienen un plazo fijado 
en Ley (en correspondencia con las 
causales por las cuales fueron soli
citadas), que una vez consumido ca
duca el derecho y el ciudadano no lo 
puede ejercer.

También merecen un examen  
exhaustivo, en su opinión, las pro
blemáticas con la calidad técnica de 
los asuntos que llegan al bec. De ello, 
dice, no escapa ninguna provincia. De 
ahí la urgencia de superación en temas 
de casación para todos los bufetes del 
país. Hoy no existe, por lo general, per
sonal especializado para atender estos 
asuntos en los territorios.

organización nacional de bufetes colectivos

Entre leyes y libros
mario ernesto almeida 
bacallao, estudiante de 
periodismo

con el propósito de explicar el 
actual estado de la Organiza
ción Nacional de bufetes co
lectivos (onbc), a 52 años de 
su fundación, y sus propuestas 
para la Feria Internacional del 
Libro, La Habana 2017, direc
tivos de esa institución ofrecie
ron ayer una conferencia de 
prensa. 

El doctor ariel Mante
cón Ramos, presidente de la 
onbc, realizó un pormenori
zado análisis de la labor de la 
onbc durante el 2016, y resal
tó temas como la contratación 
de profesionales. Igualmente 
enumeró la relación de los ser
vicios que la institución brin
da tanto a personas naturales 
como a empresas. asimismo, 
reseñó la historia de la organi
zación y resaltó los valores que 
definen y caracterizan a los ju
ristas cubanos.

«El espíritu de la abogacía 
en cuba es social, porque la 
Revolución la forjó con ese 
concepto», agregó ariel Man
tecón, quien aclaró también 
que atender a la población es 
la esencia de la institución que 

preside; de ahí que para ellos 
no existe un horario fijo o ce
rrado para recibir al público.

Sobre las novedades de Edi
ciones onbc —editorial perte
neciente a la propia entidad— 
en la Feria Internacional del 
Libro de La Habana, que 
tendrá lugar del 9 al 19 de 
febrero, informó que presen
tarán 27 títulos, de los cuales 
11 son inéditos.

Lilia M. Hernández Doe
jo, vicepresidenta primera 
de la Junta Directiva Na
cional, declaró que muchos 

El derecho a recurrir (I parte)

de estos libros estarán en 
las réplicas de la Feria a lo 
largo de todo el país y luego 
permanecerán en las libre
rías provinciales. 

Hernández Doejo invitó 
a todos los interesados a la 
sala Nicolás Guillén del  Par
que Histórico Morro caba
ña, el viernes 10 de febrero, a 
las cuatro de la tarde, donde 
se presentará el menciona
do sello editorial con libros, 
autores, editores y otros res
ponsables de la elaboración 
bibliográfica.
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Concluirán inversiones del 
Turismo en Cienfuegos

julio martínez molina

cienfuegos.—Para el 2017 
el sector turístico en cien
fuegos dispone de respaldo 
financiero a los efectos de 
concluir el hotel San car
los y construir el enclave 
análogo perteneciente a la 
escuela de Hotelería y Turis
mo, informó José Enrique 
González Garrido, delegado 
del Ministerio de Turismo 
(Mintur) en la provincia.

El hotel San carlos, emble
ma arquitectónico de pasa
das centurias, al cual el paso 
del tiempo y la falta de man
tenimiento pusieron en pési
mas condiciones, desde hace 
años experimenta un arduo 
proceso de rescate.

González Garrido agregó 
que también se continuarán 
reparando habitaciones en 
diferentes hoteles citadinos y 
proseguirá la intervención del 
delfinario, una de las princi
pales atracciones de visitantes 
nacionales e internacionales 
aquí, en fase de restauración.

El delfinario de cienfuegos, 
ubicado a 17 kilómetros de la 
ciudad cabecera y bien próxi
mo a la igualmente muy visi
tada playa de Rancho Luna, 
resultó acreedor en el 2014 

del certificado de Excelencia 
de Tripadvisor, mayor portal 
de viajes del planeta.

De igual modo, el delega
do del Mintur aseveró que 
será modificado el sistema 
de residuales del hotel Punta 
La cueva —un foco contami
nante— y se dará pie a la con
tinuidad en la adquisición 
de televisiones led para las 
instituciones del sector, entre 
otros frentes de renovación.

El que ya inició constituirá 
un buen año para preparar 
nuevas inversiones de cara al 
2018, sostuvo el funcionario.

Delfinario de Cienfuegos. Foto del 

autor

cuba es uno de los países de menores términos para resolver 
casaciones y procesos, si bien ello no puede llevarnos a justifi
car dilaciones, pues según la máxima martiana: «una justicia 
demorada, se vuelve contra sí».


