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CRONOGRAMA LEGISLATIVO 

LEYES (AÑO 2022) 
 
No 

 
Norma Jurídica 

 
Ponente 

Aprobación por la ANPP  
Fundamentación 2022 

Sesiones 
Abril Julio Octubre Diciembre 

1.  Ley de Seguridad 
Alimentaria y 
Soberanía Nutricional 
*  

MINAG x    Regula y garantiza el derecho 
de toda persona a una 
alimentación sana y adecuada. 

2.  Ley de Protección de 
Datos Personales *  

MINJUS x    Regular las bases, principios y 
procedimientos para garantizar 
el derecho a que se protejan los 
datos personales. 

3.  Ley de Amparo de los 
Derechos 
Constitucionales * 

TSP x    Definir los derechos 
susceptibles de amparo 
constitucional y establecer el 
proceso por el cual las personas 
reclaman ante los tribunales. 

4.  Ley del Sistema de 
los Recursos 
Naturales y del Medio 
Ambiente ** 

CITMA x    Establece los elementos para la 
protección y el uso sostenible 
de los recursos naturales y el 
medio ambiente. 

5.  Ley del Sistema de 
Protección de la 
Creación Literaria y 
Artística ** 

MINCULT x    Establece las garantías y la 
regulación de los derechos de 
autor y conexos. 

6.  Ley General de 
Protección al 
Patrimonio Cultural y 
al Patrimonio Natural 
** 

MINCULT x    Regular los requisitos y 
procedimientos para categorizar 
y proteger el patrimonio cultural 
y natural. 
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7.  Código Penal * TSP x    Actualizar las instituciones 
jurídicas, delitos y sanciones 
aplicables. 

8.  Ley de Ejecución 
Penal * 

TSP x    Regular los requisitos 
necesarios para hacer efectivo 
el cumplimiento de las 
sentencias en materia penal. 

9.  Ley Tributaria* MFP  x   Regular los tributos, principios, 
normas y procedimientos del 
Sistema Tributario. 

10.  Ley de Patrimonio 
Estatal * 

MFP  x   Regula todo lo relacionado con 
el Patrimonio Estatal. 

11.  Ley de Expropiación 
Forzosa *** (+) 

MFP  x   Regular lo relativo a la 
Expropiación Forzosa, 
estableciendo sus principios y 
procedimientos  
 
 

12.  Ley de la Vivienda ** MICONS  x   Actualizar y unificar la normativa 
sobre la organización y 
funcionamiento del sistema de 
la vivienda 

13.  Código de las 
Familias * 
 
 

MINJUS  x   Reconoce la pluralidad familiar 
en Cuba y establece los 
mecanismos para su protección 
y desarrollo. 

14.  Ley de Transparencia 
y Acceso a la 
Información * 

CITMA   x  Regula el derecho de toda 
persona a solicitar y recibir del 
Estado información veraz, 
objetiva y oportuna, así como 
las garantías a este derecho. 
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15.  Código de 
Contravenciones ** 

MINJUS   x  Establecer las conductas 
contravencionales y su marco 
sancionador. 

16.  Ley de la Fiscalía 
General de la 
República * 

FGR   x  Regular el funcionamiento del 
sistema de fiscalías en el país. 

17.  Ley de la Contraloría 
General de la 
República * 

CGR   x  Regular y organizar todo el 
sistema de la contraloría y de 
auditoría. 

18.  Ley de Ganadería ** 
(+) 

MINAG   x  Regular lo relativo al sistema de 
ganadería nacional. 

19.  Ley de los Delitos 
Militares *** (+) 

MINFAR   x  Actualizar los delitos y 
sanciones en el ámbito militar. 

20.  Ley de Atención a la 
Población * (+)  

MINJUS   x  Regular los procedimientos 
relativos a la atención a la 
población. 

21.  Ley de la 
Administración 
Central del Estado * 

CM    x Regular el funcionamiento de la 
Administración Central del 
Estado 

22.  Ley de Empresas ** MEP    x Regular el funcionamiento del 
sistema empresarial en el país  

23.  Ley de Sociedades 
Mercantiles * 

MEP    x Regular las relaciones 
mercantiles entre los diferentes 
actores de la sociedad 
económica actual. 

24.  Ley de Salud Pública 
** 

MINSAP    x Perfeccionar el sistema de salud 
en el país. 
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25.  Ley de Formas 
Asociativas * 

MINJUS    x Regular los requisitos para la 
autorización de la creación de 
las formas asociativas en Cuba 
y su funcionamiento. 

26.  Sobre la Protección a 
los Derechos de los 
Consumidores ** 

MINCIN    x Establecer los derechos y 
mecanismos que garanticen la 
protección de los derechos de 
los consumidores 

27.  Ley del Proceso 
Administrativo Interno 
* + 

MINJUS    x Establece los mecanismos para 
la solución de conflictos en el 
ámbito de la Administración 
Pública. 

Subtotal 8 5 7 7  
 

Leyenda: 

* Leyes derivadas de la Constitución: 15 

** Leyes derivadas de los Lineamientos: 10 

*** Leyes propuestos por los OACE: 2 

 (+) Leyes añadidas al Cronograma Legislativo: 5 


