
Observatorio Jurídico  COVID -19. Noticias Jurídicas  

La Guía Legislativa  que presentamos, constituye una compilación de las normas 

jurídicas dictadas en época de emergencia sanitaria por la COVID-19, publicadas en la 

Gaceta Oficial de la República de Cuba,  es la expresión del Estado Cubano, como 

garante de los derechos que posee el individuo, al crear la norma jurídica y  legitimar 

las instituciones de legalidad y seguridad jurídica como mecanismos de regulación 

social y reservorio axiológico del Derecho, por ello el cumplimiento de las políticas  

públicas aprobadas para preservar la salud  de  la población, se realizan atemperadas 

a la  convicción constitucional que vivimos en un estado de socialista de derecho y de 

justicia social que sustenta el reconocimiento de derechos y deberes basados en la 

dignidad humana.   

Resulta pertinente reiterar que el contenido de la guía es para fines informativos, de 

cara a facilitar y acercar las normas jurídicas a los ciudadanos, ante esta situación 

de emergencia sanitaria concurrente provocada por la  COVID 19. 

Agradecemos a los miembros del Proyecto Sistematización de los conocimientos 

jurídicos para el asesoramiento legal, por el tiempo dedicado  y  la  solidaridad  

mostrada en apoyo a la ciudadanía y a las actividades concebidas. 

#ObservatorioJurídicoCOVID 19 

# CubaSalva  

Resolución 128 de 2020 de Ministerio de Salud Pública 

Publicado en: Gaceta Oficial No. 25 Extraordinaria de 2020  
Identificador de norma: GOC-2020-293-EX25 
Resumen: Emite disposiciones sanitarias específicas complementarias para la 
etapa de prevención y control de la propagación de la COVID-19 
Número: 128  Año: 2020 
Palabras Claves: COVID-19,  medida sanitarias 
 

Resolución 48 de 2020 de Ministerio de Educación Superior 

Publicado en: Gaceta Oficial No. 24 Extraordinaria de 2020  
Identificador de norma: GOC-2020-291-EX24 
Resumen: Adecua el proceso de ingreso a la Educación Superior del curso 
académico 2020-2021. 
Número: 48  Año: 2020 
Palabras Claves: COVID-19,educación superior, exámenes de ingreso 
 

Resolución 148 de 2020 de Ministerio de Finanzas y Precios 

Publicado en: Gaceta Oficial No. 22 Extraordinaria de 2020  
Identificador de norma:  
GOC-2020-285-EX22 
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Resumen: Dispone el tratamiento tributario a aplicar a las personas naturales y 
jurídicas por el pago de las garantías salariales a trabajadores interruptos en 
las entidades empresariales y el sector presupuestado. 
Número: 148  Año: 2020 
Palabras Claves: trabajadores interruptos,tributo,impuesto,COVID-19 

 

Resolución 149 de 2020 de Ministerio de Finanzas y Precios 

Publicado en: Gaceta Oficial No. 22 Extraordinaria de 2020  
Identificador de norma:  
GOC-2020-286-EX22 
Resumen: Establece las adecuaciones tributarias a aplicar a las personas 
naturales por las operaciones realizadas a partir del mes de marzo de 2020. 
Número: 149  Año: 2020 
Palabras Claves: tributo, impuesto, COVID-19 

Resolución 150 de 2020 de Ministerio de Finanzas y Precios 

Publicado en: Gaceta Oficial No. 22 Extraordinaria de 2020  
Identificador de norma: GOC-2020-287-EX22 
Resumen: Establece adecuaciones financieras, contables, presupuestarias y 
tributarias a aplicar a las personas jurídicas por las operaciones realizadas a 
partir del mes de marzo de 2020. 
Número: 150 Año: 2020 
Palabras Claves: tributo,impuesto,COVID-19 
 

Resolución 109 de 2020 de Ministerio de la Construcción 

Publicado en: Gaceta Oficial No. 21 Extraordinaria de 2020  
Identificador de norma: GOC-2020-273-EX21 
Resumen: Suspende los servicios del Registro Nacional de Constructores, 
Proyectistas y Consultores de la República de Cuba, hasta cesen las 
condiciones de aislamiento social impuestas para contrarrestar la COVID-19. 
Número: 109  Año: 2020 
Palabras Claves: COVID-19,Registro Nacional de Constructores Proyectistas y 
Consultores 
 

Resolución Conjunta 1 de 2020 de Ministerio de Salud Pública, Ministerio del 
Comercio Interior 

Publicado en: Gaceta Oficial No. 20 Extraordinaria de 2020  
Identificador de norma:  
GOC-2020-251-EX20 
Resumen: Extiende la vigencia de las dietas médicas por seis meses. 
Número: 1  Año: 2020 
Palabras Claves: dietas médica,COVID-19 
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Resolución 55 de 2020 de Banco Central de Cuba 

Publicado en: Gaceta Oficial No. 20 Extraordinaria de 2020  
Identificador de norma: GOC-2020-249-EX20 
Resumen: Dispone que las instituciones financieras suspenden el pago del 
principal e intereses de los financiamientos otorgados hasta el 30 de junio de 
2020, para los segmentos de clientes que relaciona. 
Número: 55  Año: 2020 
Palabras Claves: créditos bancarios,COVID-19 

 

Resolución 48 de 2020 de Ministerio de Educación Superior 

Publicado en: Gaceta Oficial No. 24 Extraordinaria de 2020  
Identificador de norma: GOC-2020-291-EX24 
Resumen: Adecua el proceso de ingreso a la Educación Superior del curso 
académico 2020-2021. 
Número: 48 Año: 2020 
Palabras Claves: COVID-19,educación superior,exámenes de ingreso 

Resolución 49 de 2020 de Banco Central de Cuba 

Publicado en: Gaceta Oficial No. 20 Extraordinaria de 2020  
Identificador de norma:  
GOC-2020-248-EX20 
Resumen: Exonera a los sujetos obligados de la Resolución No. 40 de 8 de 
abril de 2016 del Ministro Presidente del Banco Central de Cuba, de la 
presentación de la certificación de confirmación de estados de cuentas 
bancarias del mes de abril 2020. 
Número: 49 Año: 2020 
Palabras Claves: COVID-19,estados de cuentas bancarias 
 

Resolución 82 de 2020 de Ministerio de Salud Pública 

Publicado en: Gaceta Oficial No. 19 Extraordinaria de 2020  
Identificador de norma: GOC-2020-247-EX19 
Resumen: Constituye un Grupo Técnico del MINSAP, con representantes de 
otros organismos y sistemas empresariales, para la lucha contra el COVID-19. 
Número: 82  Año: 2020 
Palabras Claves: COVID-19 
 

Instrucción 248 de 2020 de Tribunal Supremo Popular  

Publicado en: Gaceta Oficial No. 16 Extraordinaria de 2020  
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Identificador de norma: GOC-2020-199-EX16  

Resumen: Dispone la suspensión y detención temporal inmediata de la 

tramitación e impulso procesal de los asuntos o procesos judiciales en curso, 

atendiendo a la especial situación en que se encuentra el país como resultado 

del cumplimiento de las medidas implementadas por el Estado y el Gobierno de 

la República, para prevenir y enfrentar los riesgos y efectos de la propagación 

de la pandemia de la COVID-19. Se exceptúan de la anterior disposición 

aquellos asuntos y trámites que, en razón de su naturaleza y contenido, por 

causas justificadas, resulte necesario e impostergable proseguir su atención y 

tratamiento, asegurando en cada caso el respeto del debido proceso y a los 

derechos y garantías de las partes.  

Número: 248 Año:  2020  

Palabras Claves: procesos judiciales 

Fuente: www.gacetaoficial.gob.cu › 

 

 


