
La necesidad de reclamar o de quejarse 
 

 
Por: Miguel Rivera La Rosa 

Especialista 1 del Servicio de  
Atención al Ciudadano del Indecopi 

 
En mi opinión, la queja, a veces identificada con el reclamo, es la expresión de nuestra 
molestia o incomodidad ante una acción, inacción o reacción determinada, ya sea por nuestro 
propio comportamiento o por las circunstancias que se producen en nuestro entorno. 
Normalmente, reaccionamos con rechazo o molestia cuando algo no nos agrada o satisface, y 
exigimos acciones inmediatas que cambien nuestro estado de insatisfacción a uno de 
bienestar. 
 
En la página de la Real Academia de la Lengua Española, se puede apreciar que la palabra 
“queja” se define como expresión de dolor, pena o sentimiento, y el término “reclamo”, en una 
de sus acepciones, hace referencia a la acción de llamar la atención. 
 
En teoría ambas palabras expresan significados distintos; sin embargo, en la práctica todos 
utilizamos  cualquiera de ellas cuando queremos expresar nuestra molestia por algo que nos 
causó indignación o malestar, siendo  consumidores de bienes o servicios en el mercado.  
 
En nuestra legislación el DS 011-2011/PCM Reglamento del Libro de Reclamaciones 
(publicado en el diario Oficial El Peruano el 19 de febrero de 2011), ha definido claramente 
estos conceptos y ha establecido consecuencias legales diferentes cuando se emplea uno u 
otro término. En efecto, el artículo 3.3 de dicha norma identifica al reclamo como la 
manifestación que un consumidor realiza al proveedor para expresar una disconformidad 
relacionada a los bienes expendidos o suministrados o a los servicios prestados; mientras que 
por otro lado, el artículo 3.4 señala que la queja es la expresión de una disconformidad no 
relacionada a los bienes o servicios prestados, sino más bien, está referida a la expresión de 
malestar o descontento relacionada con la atención recibida. 
 
Esta diferenciación es muy importante y debe ser conocida claramente por los consumidores, 
pues como dijimos nuestra legislación ha establecido consecuencias legales a cada término. 
Así, cuando registremos un reclamo en el Libro de Reclamaciones, el proveedor estará en la 
obligación de cumplir con atenderlo y darle respuesta en un plazo no mayor a treinta (30) días 
calendario, obligación que no ha sido establecida para cuando el consumidor presenta una 
queja. 
 
En ese sentido, cuando un consumidor insatisfecho o descontento quiera trasladar su molestia 
por un producto comprado o por un servicio recibido y desee una respuesta del proveedor, 
deberá presentar el reclamo y señalarlo claramente en la hoja de reclamación del Libro de 
Reclamaciones, porque sólo de ese modo se asegura que el proveedor se encuentra en la 
obligación legal de atenderlo. 
 
En el caso de la queja, el tema es diferente pues, como se ha definido, solo está destinada a 
dejar constancia de la insatisfacción que resulta de una inadecuada atención. Me pregunto 
entonces, ¿qué sucede cuando un producto o un servicio es bueno; sin embargo, la atención 
no lo fue?, el consumidor se encontraría obligado a señalar queja y no reclamo en el Libro de 
Reclamaciones. En este caso el proveedor no está obligado a responder sobre las acciones 
adoptadas para mejorar dicha conducta. 
 
Como podemos apreciar, en nuestra legislación los conceptos de queja y reclamo están 
identificados con manifestaciones de voluntad de los consumidores que expresan una 
disconformidad con los bienes o servicios o con la atención recibida, cuando claramente el 
reclamo es consecuencia de la queja.  
 
El concepto de queja debe entenderse en los términos más amplios y debe permitir que el 
consumidor que quiere expresar su insatisfacción, por el producto adquirido, por el servicio 
contratado o por la atención que se le brindó, tenga la posibilidad de recibir una respuesta. 



Claro, puede darse el caso que el consumidor solo tenga interés en dejar constancia de su 
molestia y no busca respuestas a su malestar; pero también, que busque que situaciones como 
ésta no se vuelvan a producir con él o con terceros. En este caso, bastaría que en cada hoja 
del Libro de Reclamaciones exista la posibilidad de establecer si el reclamante desea 
respuesta o no a su reclamo, estableciéndose legalmente que, ante la posibilidad que el 
consumidor no  marque nada, el proveedor tenga la obligación de responder. 
 
 


