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RESUMEN

Ante la no ya tan reciente modiicación del sistema tributario cubano con el establecimiento de una nueva 
ley en el 2012 que amplía el universo de relaciones tributarias y consolida los procedimientos tributarios, 
la necesidad de lograr índices adecuados de seguridad jurídica para los sujetos implicados es elevada. 
Esta necesidad cobra mayor relevancia en el análisis del proceso contencioso administrativo establecido 
en la legislación vigente para la materia tributaria, en donde la justicia tributaria debe alcanzar su 
mayor esplendor. Para analizarlo, en este artículo de relexión  se ha centrado el debate en tres momentos 
fundamentales del proceso: el acceso al contencioso administrativo, la tutela cautelar y el ejecución de 
sentencias derivadas de la solución de conlictos.
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ABSTRACT 

In the presence of the not so recently Cuban tax system modiications (2012), the tax relations universe 
and consolidates tax procedures are ampliied. And so, the need of adequate juridical safety indexes 
accomplishments is very high. This need is also relevant in the analysis of the administrative judicial process 
established in the valid law for tax issues, where the tax justice should fulill elevated rates. To analyzed it, 
this relection article describes a debate on three main aspects in the process: the access to administrative 
judicial process, the protection action and sentences executions.
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1 El presente artículo es el resultado de una investigación y análisis crítico de la autora.
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