
4CUBA

Protección al consumidor: sin espacio a la impunidad

Que la existencia de una norma no 
resuelve, por sí sola, las irregularida-
des, sea cual sea su naturaleza, es una 
verdad aprehendida. Que el éxito está 
en su implementación consciente, en 
su acatamiento, sin rozar extremos rí-
gidos o flexibles, también es certeza. 
Pero es preciso contar con una dispo-
sición para luego respetarla en su letra 
y espíritu.

Hoy, aunque se trabaja en ello desde 
el 2000, no existe una ley que regule 
la protección al consumidor, más allá 
de reglamentos propios de entidades y 
organismos y de principios generales 
contenidos en la Constitución y los có-
digos Civil y Penal.

Tampoco ha sido aprobada, si bien 
ya se ha laborado en su proyecto, una 
política que paute las estrategias a se-
guir en este ámbito y cuya expresión 
jurídica será, obviamente, la ley, la cual 
deberá contemplar todos los servicios 
que recibe la población, incluidos los 
gratuitos.

Ante esta dispersión legislativa y 
debido a la tendencia creciente de las 
violaciones de los derechos de los con-
sumidores, el Ministerio del Comercio 
Interior (Mincin) aprobó la Resolución 
No. 54 del 2018, que publica hoy la Ga-
ceta Oficial, referida a las indicaciones 
para la organización y ejecución de la 
protección al consumidor en el sistema 
de comercio interno, cuya implemen-
tación arrojará luces para la futura Ley 
de Protección al Consumidor.

Se trata de una norma que visualiza 

cuáles son los aspectos a garantizar 
en pos de proteger los derechos de los 
clientes, según explicó a Granma Yali-
na Garbey Rivera, al frente de la direc-
ción de Protección al Consumidor del 
Mincin. Y está dirigida «a las personas 
naturales y jurídicas que realizan acti-
vidades de comercio relacionadas con 
la venta de mercancías, servicios técni-
cos y personales, así como gastronomía 
y alojamiento, independientemente de 
su subordinación o no al Mincin».

EL ANTES…Y EL AHORA
Luego de contar con una Ley de Pro-

tección al Consumidor, en fecha tan 
temprana como enero de 1960, y tras 
la implementación posterior de disí-
miles disposiciones, Cuba llegó a los 
años 2000 sin una legislación actua-
lizada sobre el tema. Cada organismo 
o entidad, haciendo valer los preceptos 
contenidos en la Constitución y en los 
códigos Civil y Penal, había desarro-
llado reglamentos propios, pero no 
existía una normativa que unificara los 
modos de hacer.

Fue entonces, al decir de Yalina Gar-
bey, que se comenzó a trabajar en el di-
seño de una Ley que lograra suprimir 
dicha dispersión legislativa. Quizá de-
masiado lentas anduvieron las labores 
hasta que en el 2011, con la aprobación 
de los Lineamientos del vi Congreso 
del Partido, se paralizaron, debido a 
la ausencia de una política que fijara, 
previamente, las directrices de la pro-
tección al consumidor.

A partir de ahí, rememora, se creó 
un grupo de trabajo con representación 

de todos los organismos de la Admi-
nistración Central del Estado para 
conformar una propuesta de política.

Hoy, si bien no ha sido aprobada, ya 
existe un proyecto cuyos principios bá-
sicos están orientados hacia el respeto 
de los derechos de los consumidores; 
la educación, información y divulga-
ción en materia de consumo; la actua-
ción ética y la responsabilidad social 
de los proveedores; la transparencia 
y la profesionalidad en su actuar, así 
como la prevención y mejora continua 
de los procedimientos.

El fin es lograr, en palabras de Gar-
bey Rivera, que el producto o servicio 
ofertado satisfaga las expectativas 
del consumidor mediante las pres-
taciones adecuadas, y donde queden 
respetados sus derechos. Eso es, en 
términos conceptuales, protección al 
consumidor.

En ese sentido, la Resolución No. 54 
establece los derechos de los consumi-
dores, los cuales no estaban explícitos 
en ninguna norma rectora, así como 
los deberes. Determina, además, las 
obligaciones generales de los provee-
dores de productos y servicios, ya sean 
estatales o vinculados a los nuevos mo-
delos de gestión.

En el caso de los proveedores del sis-
tema estatal, se detalla que al detectar-
se violaciones de lo dispuesto se adop-
tarán las medidas que correspondan 
en el orden laboral y administrativo; y 
de verificarse que la conducta pudiera 
integrar el delito de infracción de las 
normas de protección a los consumi-
dores o cualquier otro de los previstos 
en el Código Penal, se dará cuenta a las 
autoridades competentes.

Las indicaciones publicadas hoy 
también contemplan a todas las ins-
tancias que intervienen en la protec-
ción al consumidor, desde el Mincin 
hasta los proveedores, así como las 
entidades a las que pueden acudir los 
consumidores cuando sientan que han 
sido vulnerados sus derechos, ya sea en 
un establecimiento estatal o privado.

En cuanto a los plazos para dar res-
puesta a la quejas o reclamaciones de 
la población, la norma no fija plazos. 
Incorpora, en cambio, dos términos 
que no admiten malas interpretacio-
nes, o lo que es lo mismo, dilaciones: 
prontitud y eficacia.

Para hacer más clara la explicación, 
Yalina Garbey se vale de un ejemplo: 
«Un cliente puede estar inconforme 
con el peso de un producto. Ello, como 
es lógico, demanda un análisis, y si se 
confirma que hubo, en efecto, una vio-
lación, es probable que se adopten me-
didas organizativas, disciplinarias…
Pero  el usuario no debe esperar al final 
del proceso para recibir la respuesta 
ante una insatisfacción».

La demora, ante una queja por  

maltrato, por solo citar un ejemplo, es 
un maltrato mayor.

De cualquier forma, y aquí la norma 
sí establece límites, «las inconformi-
dades con las respuestas recibidas por 
los consumidores son resueltas por las 
instancias superiores en un término 
máximo de 60 días naturales».

A juicio de Yalina Garbey, no es lo 
novedoso lo que distingue a esta nor-
ma que entrará en vigor 30 días des-
pués de su publicación en la Gaceta, 
sino la capacidad de recopilar en un 
documento todo aquello que estaba 
disperso.

Y  luego  de  30  días  de  su vigencia, 
agrega, los organismos y las institucio-
nes deberán enviar al Mincin, para su 
validación, sus sistemas de protección 
al consumidor, ajustados a lo que plan-
tea la nueva normativa. Asimismo, se 
ha diseñado un cronograma de capa-
citación que incluye a todos los que se 
relacionan de algún modo con estas 
actividades del comercio interno.

LA SATISFACCIÓN COMO GARANTÍA
De acuerdo con Yalina Garbey Rive-

ra, mensualmente el Ministerio tramita 
entre 70 y 80 quejas de los consumido-
res, de las cuales el 60 %, aproximada-
mente, responde a alguna insatisfac-
ción sobre productos y servicios.

El disgusto por el incumplimiento de 
los ciclos planificados para los surtidos 
de la canasta familiar normada y la ca-
lidad de algunos servicios, sobre todo 
en lo concerniente al peso y el maltrato 
de los vendedores, así como las viola-
ciones de los precios concentran la ma-
yor parte de los reclamos.

No obstante, reconoce entre otras 
irregularidades, el irrespeto a los hora-
rios de servicio, la existencia de equipos 
de medición no certificados y tablillas 
informativas desactualizadas, la no de-
volución de vuelto ni la entrega al clien-
te de comprobante de venta. Tampoco 
pasa por alto las quejas de los consumi-
dores ante la introducción de mercan-
cías en los establecimientos comercia-
les o el ocultamiento de estas para luego 
ofertarlas a los revendedores.

En ese sentido, insiste en la necesi-
dad de que los consumidores no acep-
ten estos comportamientos, los cuales, 
casi siempre, constituyen violaciones 
al Reglamento Disciplinario Ramal 
del Comercio.

Mediante la dirección de correo elec-
trónico consumidor@aguiar.mincin.
cu, el sitio web www.mincin.gob.cu y 
los teléfonos 78683536 y 78683549, 
los clientes pueden hacer llegar sus in-
satisfacciones al Ministerio, y de igual 
manera pueden acudir a las direccio-
nes estatales de comercio de los terri-
torios. Lo que no podemos, coincide, 
es convivir con las violaciones, con la 
indolencia... con la impunidad.

yudy castro morales

El cliente no tiene que esperar al final del proceso para recibir la respuesta ante una insatisfacción.  
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Ante la dispersión legislativa y debido a la tendencia creciente de las violaciones de los derechos de 
los consumidores, el Ministerio del Comercio Interior (Mincin) aprobó la Resolución No. 54 del 2018 
que publica hoy la Gaceta Oficial, referida a las indicaciones para la organización y ejecución de la 
protección al consumidor en el sistema de comercio interno, cuya implementación arrojará luces para 
la futura Ley de Protección al Consumidor.

La Resolución No. 54 del 2018 que publica hoy la Gaceta Oficial, referida 
a las indicaciones para la organización y ejecución de la protección al 
consumidor en el sistema de comercio interno, visualiza cuáles son los 
aspectos a garantizar en pos de proteger los derechos de los clientes


