
CURRICULUM VITAE 

 

 

1) Datos generales:  

Nombre y apellidos: Ernesto Carballosa Salermo. 

Fecha de nacimiento: 18 de julio de 1988. 

Ciudadanía: Cubana. 

País de residencia: Cuba. 

Título: Licenciado en Derecho. 

2) Titulaciones Académicas:  
 

 Licenciado en Derecho por la Universidad de Granma, 2012. 
 

3) En programas de superación profesional: 
 

 Diplomado Derecho Inmobiliario Urbano en Cuba, impartido por la Universidad de Oriente, 

desde enero de 2013 hasta junio de 2014. 

 Diplomado de Derecho de Empresas, impartido por la Universidad de Granma. 

 Diplomado de Dirección de Empresas Turísticas para Jóvenes, impartido por el Centro de 

Capacitación de la Delegación del MINTUR en Granma con un total de 20 créditos  

 Diplomado de nuevas tendencias en el turismo, impartido por el Centro de Capacitación de la 

Delegación del MINTUR en Granma.  

 Maestría en Gestión y Desarrollo de Cooperativas, por la Universidad de Granma, en proceso. 
 

4) Experiencia profesional: 
 

 Asesor Jurídico en la Dirección Provincial de Planificación Física en Granma. Años 2012, 

2013 y 2014. 

 Profesor Instructor Contratado del Departamento de Derecho de la Universidad de Granma 

desde 2015 hasta la actualidad. 

 Asesor Jurídico en la Oficina de Inspección Estatal de la Construcción de Granma desde 

diciembre de 2014 hasta 2018. 



 Asesor Jurídico de la Sucursal Extrahotelera Palmares Granma desde septiembre de 2018 

hasta febrero de 2019. 

 Subdirector de Recursos Humanos de la Sucursal Extrahotelera Palmares Granma desde 

febrero de 2019 hasta diciembre de 2019. 

 Asesor Jurídico de la Sucursal Extrahotelera Palmares Granma desde diciembre de 2019 

hasta agosto de 2022. 

 Profesor Asistente de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del Departamento de 

Derecho de la Universidad de Granma, desde septiembre de 2022. 

 

5) Cursos de postgrado recibidos:  
 

 Actualización del modelo económico socialista cubano y su fundamentación desde la teoría 

marxista leninista en la Escuela Provincial del Partido, terminando como mejor estudiante del 

curso.  

 Penas, Racionalidad y Delitos Económicos, por la Universidad de La Habana, celebrado en la 

Unión de Juristas. 

 Los Tribunales de Familia en Cuba. Retos y perspectivas actuales en la tramitación de sus 

procesos, por la Universidad de Oriente. 

 Comunicación y Cultura Organizacional, por la Asociación de Comunicadores Sociales de 

Cuba.  

 Postgrado de Derecho Tributario por la Universidad de Oriente. 

 Entrenamiento jurídico en medios alternativos de solución de conflictos, por la Universidad de 

Oriente. 

 Teoría del Estado y del Derecho. Fundamentos y debate actual. 

 Gestión Integral del Proceso Inversionista en Cuba, por la Universidad de Holguín. 

 Curso sobre Normas Jurídicas del Sistema Empresarial Cubano. 

 Curso de Habilitación de Auditores Internos de Calidad, por la Oficina de Normalización. 

 Curso de Análisis e Interpretación de Indicadores de Trabajo y Salario, impartido por el Centro 

de Capacitación del Turismo en Granma, con un total de 20 horas académicas, 2020. 

 Pre evento Tecnogest 2021, Serie Responsabilidad Material: Antecedentes, impacto en el 

control de los recursos y en los procedimientos contables, sus fines, deficiencias 

administrativas y su relación con la disciplina laboral, desarrollado el 19 de abril de 2021. 

Centro de Gestión del Conocimiento y la Tecnología. 

 Pre evento Tecnogest 2021, Serie Responsabilidad Material: Procedimiento de exigencia, 

deficiencias más comunes en su ejercicio, la responsabilidad material ante los nuevos retos y 

escenarios, desarrollado el 21 de abril de 2021, Centro de Gestión del Conocimiento y la 

Tecnología. 

  Pre evento Tecnogest 2021, Serie Responsabilidad Material: Responsabilidad disciplinaria, 

administrativa y civil ante procesos de exigencia de responsabilidad material, infracciones 

legales, desarrollado el 23 de abril de 2021. Centro de Gestión del Conocimiento y la 

Tecnología. 



 Ingreso mínimo vital: Desafíos de implementación de una nueva prestación con contributiva 

dentro del sistema de seguridad social, desarrollado el 26 de mayo de 2021 por la Universidad 

de Granada y la Asociación Española de Salud y Seguridad Social.   

 Jornadas Internacionales sobre Teletrabajo, organizadas por el proyecto FuWorkTech, la 

Facultad de Derecho de la Escuela de Práctica Jurídica de Madrid y el Ministerio de Ciencia e 

Innovación de España, los días 12, 18 y 26 de mayo de 2021, con una duración de 9 horas. 

 Jornada Asistencia Sanitaria en Tiempos de Covid-19, desarrollado el 10 de junio de 2021 por 

la Universidad de Granada y la Universidad de Málaga. 

 Jornada Metamorfosis en Debate: Diálogos con los autores, promovido por el Grupo 

Metamorfosis Jurídica del Área de Conocimiento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de 

Caixas do Soul, el 28 de junio de 2021 con una duración de 2 horas. 

 Jornada La Protección Social y Coordinación de Sistemas de Seguridad Social en la Unión 
Europea e Iberoamericana: Los desafíos del Brexit y el pilar europeo de derechos sociales, 
por la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz, el 28 de junio de 2021.  

 Jornada Metamorfosis en Debate: Diálogos con los autores, promovido por el Grupo 
Metamorfosis Jurídica del Área de Conocimiento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de 
Caixas do Soul, el 2 de julio de 2021 con una duración de 3 horas. 

 Evento ¨Retos de la Administración Pública tras un año de pandemia¨, realizado el 2 de julio 
de 2021 por la Escuela de Posgrado SOPHIA.  

 Congreso Internacional: Agenda Interdisciplinaria Latinoamericana, promovido por el Grupo 
Metamorfosis Jurídica del Área de Conocimiento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de 
Caixas do Soul, el 13 de agosto de 2021. 

 Foro Virtual: ¨Medio Ambiente y derechos en la Agenda 2030¨,  organizado por la Carrera de 
Derecho de la Universidad Metropolitana – matriz Guayaquil, a través de plataforma Zoom, los 
días 17 y 18 de agosto de 2021, con un total de 16 (dieciséis) horas académicas. 

 Jornadas CES/AESS sobre: Trabajo, Salud y Seguridad Social de los Mayores. Organizado 
por la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, celebrado el 24 de febrero de 2022.  

 Taller La Propiedad Intelectual y las micro, pequeñas y medianas empresas, desarrollado por 
la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, 15 de febrero de 2022. 

 Seminario Internacional sobre argumentación jurídica, hermenéutica e interpretación. 
Convocado por la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, celebrado 
de manera virtual del 4 al 8 de abril de 2022. 

 Jornada sobre las reformas estructurales del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
tras la pandemia. Organizado por la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, 
Ediciones Laborum y la Universidad de Zaragoza, 18 de mayo de 2022. 

 Jornada sobre Trabajo, Salud y Seguridad Social de los Mayores. Organizado por la 
Asociación Española de Salud y Seguridad Social, 24 de febrero de 2022. 

 Clases Magistrales sobre Derecho Laboral: Juzgar con perspectiva de género. Organizado por 
la Universidad Nacional del Chaco Austral, junio de 2022. 

 Curso: Asesoramiento Jurídico a las MIPYMES, celebrado entre los días 5 y 8 de julio de 
2022, en la sede de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.  

 Webinar: ¨Especialización Integral en Derecho Laboral del Sector Estatal¨. Organizado por 
Aula Gaceta en colaboración con la revista Soluciones Laborales, realizado el 7 de septiembre 
de 2022. 



 Ponencia “No más violencia contra la Mujer“, impartida el 23 de septiembre de 2022, en el 
Ciclo Internacional de Actividades Académicas 2022, organizado por International Legal Bar & 
Professionals Association y la Academia Jurídica de Baja California. 

 Webinar: Los riesgos en la contratación pública, desarrollado por Aula Gaceta y la revista 
Gestión Pública y Control, realizado el 26 de septiembre.  

 Jornadas Internacionales sobre Representación del personal y negociación colectiva en los 
nuevos escenarios laborales, celebrado en las Facultades de Derecho y Economía de la 
Universidad de Oviedo, los días 26 y 27 de septiembre de 2022. 

 Webinar: Política nacional de modernización de la Gestión Pública, desarrollado por Aula 
Gaceta y la revista Gestión Pública y Control, realizado el 3 de octubre de 2022. 

 Ponencia “Inteligencia Artificial Legal”, impartida el 8 de octubre, en el Ciclo Internacional de 
Actividades Académicas 2022, organizado por International Legal Bar & Professionals 
Association y la Academia Jurídica de Baja California. 

 Ponencia "Violencia y Acoso en el Ámbito Intrafamiliar y Laboral", impartida el 10 de octubre, 
en el Ciclo Internacional de Actividades Académicas 2022, organizado por International Legal 
Bar & Professionals Association y la Academia Jurídica de Baja California. 

   Foro Internacional, Protección de Datos Personales, impartido el 17 de noviembre de 2022, en 
el Ciclo Internacional de Actividades Académicas 2022, organizado por International Legal Bar 
& Professionals Association y la Academia Jurídica de Baja California. 

 
6) Publicaciones: 
 

 Artículo: Estrategia Ambiental. Su desarrollo. Publicado por el Boletín El Formador Año 13 
No. 1, perteneciente al CIDTUR Granma, ISSN 2076-2836.  
 Artículo: Régimen disciplinario de los trabajadores reubicados en otra entidad laboral ante la  

pandemia del Covid-19. Publicado por la Editora Lex S/A, edición especial de las ponencias del XI 
Congreso de la Academia Brasileña de Derecho del Trabajo, ISBN 978-85-7721-305-4. 
 Artículo: Régimen disciplinario de los trabajadores del turismo reubicados en otra entidad 

laboral. Publicado por el Boletín El Formador Año 13 No. 2, perteneciente al CIDTUR Granma, 
ISSN 2076-2836.   
 Artículo: La formalización y terminación de la relación jurídica laboral: análisis comparativo 

en la legislación laboral común y la legislación de las cooperativas no agropecuarias en Cuba. 
Publicado por el Boletín El Formador Año 13 No. 3, perteneciente al CIDTUR Granma, ISSN 
2076-2836.   
 Obra colectiva: Derecho vivo a la seguridad social. Dirigida por los catedráticos de Derecho 

del Trabajo y la Seguridad Social: Dr. Guillermo L. Barrios Baudor, de la universidad Rey Juan 
Carlos y Dr. Guillermo Rodríguez Iniesta, de la universidad de Murcia, auspiciada por la 
Asociación Española de Salud y Seguridad Social, en el marco del VI Encuentro de noveles 
investigadores y el VI Seminario de Estudio y actualización del Derecho de la seguridad social a 
través de la jurisprudencia. Obra impresa por la Editorial Laborum.  

 Obra colectiva: El Derecho del Trabajo: Apuntes para una teoría crítica desde Cuba. Coordinada 
por el MsC. Reynaldo Jorge Lam Peña, profesor auxiliar de Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social de la universidad de La Habana, Cuba. Impresa por la Ediciones Olejnik 2022. 

7) Líneas de investigación desarrolladas: 
 

 La potestad revocatoria: el problema de su aplicabilidad. 



 Reconocimiento de Filiación en Cuba. 

 Vigencia del Derecho Romano en el Ordenamiento Jurídico cubano. 

 Incidencia sobre las operaciones hereditarias de las donaciones y legados. 

 El papel desempeñado por la ONU en la prevención de la delincuencia juvenil. 

 Régimen disciplinario de los trabajadores reubicados en otra entidad laboral. 

 Habeas data: Protección de datos en el ambiente laboral. 

 Solución de conflictos laborales: consideraciones acerca del anteproyecto de Código de 
Procesos.   

 La formalización y terminación de la relación jurídica laboral: análisis comparativo en la 
legislación laboral común y la legislación de las Cooperativas no Agropecuarias en Cuba.  

 Las sanciones disciplinarias en la legislación laboral común y especial en Cuba: figuras 
modificativas del estatus laboral de las trabajadoras y trabajadores y su afectación a los 
fundamentos de la prohibición del trabajo forzoso. 

 La protección de los derechos laborales durante la pandemia del Covid-19 en Cuba. 
 Acoso Laboral: protección de datos personales como política de prevención e impacto de la 

reforma normativa cubana de 2022. 
 Desconexión digital. Consideraciones para su interpretación en la legislación laboral en Cuba. 

 
8) Participación en eventos científicos: 

 

 Evento Provincial Anual de Jóvenes Juristas y Estudiantes de Derecho 2011. Ponente. 

 Fórums de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la 

Universidad de Granma, 2011.  

 Conferencia Jurídica Anual de la Unión de Juristas 2011. Ponente. 

 Conferencia Jurídica Anual de la Unión de Juristas 2012. Delegado. 

 Fórum Anual de Ciencia y Técnica de la Dirección Provincial de Planificación Física 2013. 

 Fórum Anual de Ciencia y Técnica de la Dirección Provincial de Planificación Física 2014. 

 Primer Taller Oriental de Derecho Agrario 2014. Delegado. 

 Conferencia Jurídica Anual de la Unión de Juristas 2014. 

 Taller de Verificación Fiscal Sectorializadas a las Inversiones y producción de materiales de la 

construcción.   

 Primer Taller de Asesoramiento Jurídico ¨Empresconsul Bayamo¨ 2015. 

 Evento Provincial Anual de Jóvenes Juristas y Estudiantes de Derecho 2015. 

 Evento Provincial Anual de Asesores y Consultores Jurídicos 2015. 

 Conferencia Jurídica Anual de la Unión de Juristas 2016. 
 Evento Provincial Preparatorio de Derecho e Informática 2021 con la ponencia: Habeas data 

Protección de datos en el ambiente laboral, 2021. 
 Evento Provincial de Derecho Procesal 2021 con la ponencia: Solución de conflictos 

laborales: consideraciones acerca del anteproyecto de Código de Procesos.   
 Taller Oriental de Derecho Agrario y disciplinas afines 2021. 
 Congreso Internacional ¨La perspectiva de género y el uso del lenguaje incluyente en la 

impartición de la justicia¨, Juristas Latinoamericanos y del Caribe, 2021. 
 Encuentro Internacional de Derecho Procesal, Juristas Latinoamericanos y del Caribe. 



 Congreso Internacional: Las cooperativas como instrumento de política de empleo ante los 
nuevos retos del mundo del trabajo con la ponencia: Formalización y terminación de la 
relación jurídica laboral: análisis comparativo entre la legislación laboral común y la especial 
de las Cooperativas No Agropecuarias en Cuba, Universidad de Deusto, España, 2021.  

 I Simposio de Asesoramiento Jurídico de la Unión Nacional de Juristas de Cuba 2021 con la 
ponencia ¨Régimen disciplinario de los trabajadores reubicados en otra entidad laboral¨. 

 VIII Congreso Cubano de Desarrollo Local: Taller Internacional de Desarrollo Local 2021. 
 XI Congreso Internacional de la Academia Brasileña de Derecho del Trabajo 2021: La 

protección social en la encrucijada, con la ponencia: Régimen disciplinario de los trabajadores 
reubicados ante la pandemia del Covid-19. 

 VII Taller Internacional ¨Administración Pública y Desarrollo Local Sostenible, Centro de 
Estudios de Administración Pública de la Universidad de La Habana. 

 Evento Nacional de Derecho Ambiental 2021, Universidad de Granma y Unión de Juristas de 
Cuba. 

 I Congreso Internacional sobre el derecho de las personas a un empleo en condiciones justas, 
equitativas y saludables: “El empleo y la protección social de las mujeres en la era 
(pos)COVID-19 ” con la ponencia Las sanciones disciplinarias en la legislación laboral común 
y especial en Cuba: figuras modificativas del estatus laboral de las trabajadoras y trabajadores 
y su afectación a los fundamentos de la prohibición del trabajo forzoso, auspiciado por la 
Asociación Española de Seguridad y Salud del Trabajo, Universidad de Granada, Universidad 
de Málaga, Unión Europea y Gobierno de España.  

 V Congreso Internacional y XVIII Congreso Nacional de la Asociación Española de Salud y 
Seguridad Social “SEGURIDAD SOCIAL PARA TODAS LAS PERSONAS”. 

 3er Foro Internacional de Derecho Cooperativo en el marco del 33 Congreso de la Alianza 
Cooperativa Internacional. 

 Conferencia Jurídica Anual 2021 convocada por la Junta Directiva Provincial de la Unión de 
Juristas en Granma con la ponencia ¨Régimen disciplinario de los trabajadores reubicados en 
otra entidad laboral¨. 

 Evento Preparatorio Provincial al XIV Encuentro Internacional de Abogados Laboralistas y del 
Movimiento Sindical, celebrado el 11 de febrero de 2022, siendo seleccionada la ponencia 
¨Régimen disciplinario y conflicto laboral de los trabajadores reubicados en otra entidad 
laboral¨, como la más relevante y en consecuencia ser la representación de la provincia 
Granma al  XIV Encuentro Internacional de Abogados Laboralistas y del Movimiento Sindical. 

 Congreso Internacional ¨Smart Cities y la Mutación del Orbe¨, convocado por la Escuela 
Interdisciplinar de Derechos Fundamentales Praeeminentia Iustitia los días 25 y 26 de febrero 
de 2022 con 10 horas académicas.  

 XIV Encuentro Internacional de Abogados Laboralistas y del Movimiento Sindical, convocado 
por la Unión Nacional de Juristas de Cuba, Asociación Brasileña de Abogados Laboralistas, 
Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Asociación 
Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Asociación Latinoamericana de Jueces del 
Trabajo y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Celebrado del 15 al 17 de 
marzo de 2022, con la ponencia ¨Régimen disciplinario y conflicto laboral de los trabajadores 
reubicados en otra entidad laboral¨. 

 Coloquio Internacional: La mujer, agente de cambio y transformación en el servicio público, 
llevado a cabo el 8 de marzo de 2022 por Juristas Latinoamericanos y del Caribe LATAM, 
ABRACRIM e Instituto Iberoamericano de Compliance.  



 IX Simposio Nacional de Derecho, convocado por el Departamento de Derecho de la 
Universidad de Granma y la Unión Nacional de Juristas en Granma, celebrado los días 25 y 
26 de mayo, con la ponencia ¨El principio de autonomía cooperativa y su incidencia en la 
formalización de las relaciones laborales en las cooperativas no agropecuarias en Cuba¨.   

 I Congreso Internacional de Derecho Laboral y Seguridad Social: "Homenaje a todos los 
trabajadores que han sufrido con la pandemia", llevado a cabo los días 25, 26 y 27 de mayo 
por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social "Guillermo 
Cabanellas". 

 XI Fórum Iberoamericano de Derecho Penal Económico, en el marco del XVI Encuentro 
Internacional: Escuela de Verano de La Habana 2022, sobre temas penales contemporáneos, 
celebrado en el Hotel Nacional de Cuba el día 7 de julio de 2022.  

 X Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo realizado entre el 19 y 
el 22 de julio de 2022, en calidad de Expositor en Ponencia titulada “Las sanciones 
disciplinarias en la legislación laboral común y especial en Cuba: figuras modificativas del 
estatus laboral de las trabajadoras y trabajadores y su afectación a los fundamentos de la 
prohibición del trabajo forzoso”. 

 Evento Provincial de Jóvenes Juristas y Estudiantes de Derecho, organizado por la Junta 
Directiva Provincial de la Unión de Juristas de Cuba, el día 19 de octubre de 2022, con la 
ponencia: “Las sanciones disciplinarias modificativas del estatus laboral y su afectación a los 
fundamentos de la prohibición del trabajo forzoso”, obteniendo la distinción de Relevante. 

 II Simposio Nacional de Asesoramiento Jurídico y Derecho Empresarial de la Unión Nacional 
de Juristas de Cuba 2022 con la ponencia titulada: ¨Las medidas disciplinarias modificativas 
del estatus laboral de los trabajadores y su afectación a los fundamentos de la prohibición del 
trabajo forzoso¨. Auspiciado por Las Sociedades Cubanas de Derecho Económico y 
Financiero, de Derecho Mercantil, del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, de Derecho 
Procesal y del Notariado Cubano de la Unión Nacional de Juristas de Cuba de conjunto con el 
Ministerio de Justicia. Celebrado entre los días 3 al 7  de octubre de 2022. 

 II Congreso Internacional sobre el derecho de las personas a un empleo en condiciones 
justas, equitativas y saludables: “Salud, seguridad y protección social de la mujer trabajadora”, 
con la ponencia titulada: ¨Acoso Laboral: protección de datos personales como política de 
prevención e impacto de la reforma normativa cubana de 2022¨. Auspiciado por la Asociación 
Española de Seguridad y Salud del Trabajo, Universidad de Granada, Universidad de Málaga, 
Unión Europea y Gobierno de España, celebrado el 4 de noviembre de 2022.  

 Conferencia Jurídica Anual 2022 de la Unión de Juristas de Cuba en Granma, con la ponencia 
titulada: ¨Las medidas disciplinarias modificativas del estatus laboral de los trabajadores y su 
afectación a los fundamentos de la prohibición del trabajo forzoso¨. Celebrada el día 8 de 
diciembre de 2022. 

9) Premios: 
Internacionales: Segundo Premio Accésits a la ponencia más original y relevante del I Congreso 
Internacional sobre el derecho de las personas a un empleo en condiciones justas, equitativas y 
saludables: “El empleo y la protección social de las mujeres en la era (pos)COVID-19 ”, por la 
ponencia Las sanciones disciplinarias en la legislación laboral común y especial en Cuba: figuras 
modificativas del estatus laboral de las trabajadoras y trabajadores y su afectación a los fundamentos 
de la prohibición del trabajo forzoso. 
Nacionales:  

Provinciales:  



Premio en el Evento Provincial Anual de Jóvenes Juristas y Estudiantes de Derecho 2011. 
Premio en el Evento Provincial Anual de Jóvenes Juristas y Estudiantes de Derecho 2022. 

10)  Idiomas que conoce:  
Español (lengua materna) 

Inglés (1er Nivel) 
11)  Reconocimientos y distinciones: 

 Trabajador Más Destacado de la Oficina de Inspección Estatal de la Construcción de Granma 

en el año 2015. 

 Reconocimiento por la destacada labor como Asesor Jurídico durante el año 2016, entregado 
en La Habana por el Director General de la Unidad de Inspección Estatal del Ministerio de la 
Construcción.  

 Reconocimiento a la excelencia en los servicios prestados durante el transcurso como Asesor 
Legal en la Sucursal Extrahotelera Palmares Granma. 

 
12) Otros méritos y responsabilidades: 

 Profesor Asistente en la Universidad de Granma de las asignaturas: Derecho del Trabajo y la 

Seguridad Social, Derecho Marítimo.  

 Miembro de la RED de Derecho América Latina y el Caribe (REDALC). 

 Reconocimiento Jurídico por la trayectoria y la colaboración con el Capítulo Brasil del Colegio 
Interamericano de Estudios Jurídicos. 

 Diploma de Honor al mérito jurídico por el apoyo a la investigación y la educación jurídica a 
nivel internacional, por el Capítulo Cuba del Colegio Interamericano de Estudios Jurídicos. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

__________ 

Lic. Ernesto Carballosa Salermo. 


