
LO QUE EL CONSUMIDOR DEBE SABER...
“LAS PENALIZACIONES EN TELEFONÍA MÓVIL”

La actual  legislación  reconoce  al  usuario   el  derecho  a  ser  informado  con  un  mes  de 
antelación de las modificaciones que se pretenden introducir en su contrato, entre ellas, las que se 
refieren a precios.

Los operadores de telefonía móvil, que han venido aplicando habitualmente el redondeo al 
alza en la tarificación de las llamadas telefónicas, quedarán obligados a facturar únicamente por el 
tiempo  efectivamente  consumido  en  virtud  de  la  Ley  de  mejora  de  la  protección  de  los 
consumidores  y  usuarios  de  29  de  diciembre,  que  prohíbe  esta  práctica  de  redondeo.  Como 
consecuencia de ello, algunos operadores de móviles han anunciado la modificación de sus tarifas 
como ya hemos venido anunciando. 

Como consecuencia de ello si un usuario no está de acuerdo con esta modificación de las 
tarifas tiene el derecho a desistir del contrato y según advierte el Instituto Nacional de Consumo, 
este derecho no puede verse condicionado u obstaculizado por las cláusulas de permanencia, ni 
puede vincularse a pagos previos en concepto de penalización. Las cláusulas de penalización más 
comunes son las relacionadas con cláusulas de permanencia o de financiación del aparato terminal, 
y en ambos casos la penalización es diferente:

Si la cláusula de penalización tiene su origen en un compromiso de permanencia con motivo 
de  la  oferta  de  condiciones  especiales  del  contrato  (especialmente,  en  los  precios),  el 
operador no podrá reclamar penalización alguna por desistimiento del consumidor puesto 
que no se produce por la voluntad de éste, sino en base a una modificación unilateral del 
contrato por parte del operador.

Si la cláusula de penalización tiene su origen en un compromiso de permanencia como 
contraprestación a la financiación del terminal, el operador si podrá reclamar penalización 
siempre y cuando ésta reúna todos los requisitos legales de proporcionalidad.

Actualmente la  mayoría  de usuarios  se  encuentran en la  segunda situación,  es  decir,  se 
quieren dar de baja o realizar una portabilidad, pero no están exentos de pagar una penalización 
porque adquirieron su teléfono móvil a bajo coste, y las compañías alegan que la penalización es 
como contraprestación a la financiación de ese teléfono. De modo que hoy por hoy la penalización 
es algo de lo que no nos podemos olvidar a lo que seguimos estando atados cuando solicitamos una 
baja o una portabilidad sin haber trascurrido los 18 meses que aparecen en los contratos. 

PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDE ACUDIR A LA OMIC


