
EL DERECHO TURÍSTICO EN CUBA.

RECAPITULANDO EN UN NUEVO CONTEXTO.

Resultados

Cuando se analizan las normas promulgadas en Cuba en el siglo XX hasta

las más actuales del Ministerio de Turismo en el presente año, es evidente

que en la mayoría de los casos solo se regula la relación de las agencias

extranjeras con la actividad turística en Cuba y " las agencias de viajes

nacionales“. La norma se limita a la gestión de la actividad y al

reconocimiento de la figura del turista como persona natural extranjera.

 Ha existido un desarrollo de la estructura del sector turístico nacianal y

de la gestión administrativa, pero se ha quedado resagado la evolución

del marco normativo de la actividad en cuanto a la relación Turista-

Prestador de Servicio - Estado.
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INTRODUCCIÓN
En el siglo XVIII aparece en
Inglaterra la frase de origen
francés "Faire le grandtour",
para referirse a viajeros que,
tanto para complementar su
educación como por
precauciones culturales.

 También denominados
"turistas", término para
designar a toda persona que
viajaba por placer, curiosidad o
motivos culturales.

En Cuba a partir de la primera
mitad del siglo XX, se
promulgaron normas que por
su alcance influyeron en el
sector del turismo, aunque su
base era netamente económica
y tenía un componente
regulador del proceso
migratorio.

CONCLUSIONES
Existe gran dispersión normativa
y se carece de normas más
específicas donde se regulen las
relaciones sociales, deberes y
derechos que se establecen entre
el Turista-Prestador-Estado en el
ámbito del turismo y con motivo
de este a lo cual se le puede
denominar: Derecho Turístico.

Urge la necesidad de replantearse
en un corto plazo de tiempo, la
conceptualización como una
nueva rama del derecho en Cuba,
el Derecho Turístico e integrar al
plan de estudios de la carrera de
derecho.

METODO

En la Investigación se aplicó el
método historico lógico, revisión
y análisis documental y se
estudiaron experiencias
realcionadas  con el proceso
evolutivo del derecho en el sector
del turismo. 

Atenidos a las definiciones iberoamericanas y nuestro contexto
definimos que el Derecho Turístico en Cuba será: El conjunto de
normas jurídicas creadas por un Estado para regular en su territorio,
los actos, conducta, desplazamiento y relaciones que se dan entre el
turista, los prestadores de servicios turísticos y el estado, y en caso
de incumplimiento están provistas de una sanción judicial. 
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