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I. Planteamiento general 
 
 El Capítulo V del Título III de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones (LGTEL’14, en adelante), contiene la regulación de los 
derechos de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones. Una 
reglamentación que es tanto más importante cuanto que sin ellos (nosotros), los 
usuarios, no hay servicios de telecomunicaciones y por tanto es exigible que 
dispongan de un régimen suficiente de protección de derechos, teniendo en cuenta, 
además, de toda la transcendencia que puede suponer un inadecuado nivel de 
garantía. Por ello, de sus virtudes y defectos podremos extrapolar alguna 
consecuencia sobre las bondades de la normativa comentada en relación con la 
protección de todos los intereses en presencia1, los cuales no son ciertamente 
iguales ni tienen la misma fortaleza de defensa. 
 
 Los preceptos que se comentan en las páginas siguientes contienen, 
aparentemente, una exposición bastante completa de derechos de los usuarios de 
telecomunicaciones. El reconocimiento de los derechos de los usuarios de los 
servicios de telecomuncicaciones ha de entenderse como el contrapeso que ha 
recogido el legislador en el contexto de actividad muy liberalizada, tanto que la 
norma está excesivamente procedimentalizada, constituyendo más una oferta al 
operador para prestar sus servicios que una vía para incluir un contenido 
obligacional que proteja el interés general. En todo caso, con el reconocimiento de 
los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, se sigue la 
línea recogida en la normativa anterior2, que tal como se señaló por parte de los 

                                                
1 Dentro de las carencias de la normativa, resulta llamativa la lentitud que está habiendo en la 
aprobación de normas de desarrollo de la LGTEL’14, que sigue la misma línea de la normativa 
anterior. Tanto es así, que en este momento siguen en vigor normas reglamentarias dictadas tanto 
con arreglo a la LGTEL’98, LGTEL’03, que siguen estando formalmente en vigor hasta que el 
Gobierno dicte las que corresponde aprobar en este momento. Todo lo cual, que afecta a 
prácticamente todos los elementos de las telecomunicaciones podría incluso cuestionarnos la 
motorización de esta legislación. 
2 Sobre la normativa anterior, debe consultarse el estudio de Arroyo Jiménez, L. y Mendoza Losana 
“Los usuarios de las telecomunicaciones”, en la obra colectiva dirigida por De la Quadra Salcedo, T. 
Telecomunicaciones, que compone el Volumen 4 del Derecho de la regulación económica que 
dirigió Muñoz Machado, S., páginas 233-296. 
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autores, tenía como “una de las claves estratégicas (…) primero reforzar, y después 
ampliar, los derechos de los usuarios”3. 
 
 No obstante, la reglamentación no deja de proporcionar un punto de 
insatisfacción en la medida en que el ejercicio real de estos derechos plantea 
muchos interrogantes, derivados de la distinta posición que tienen las dos partes en 
la relación jurídica. La asimetría en la información, el desconocimiento de aspectos 
técnicos que pone al usuario en una situación de clara desprotección sobre la 
calidad del servicio; la propia articulación de los mecanismos de queja, las 
deficiencias que tienen las formas de control de calidad del servicio, o los propios 
problemas de pruebas que se pueden producir4, entre otros, acaban conduciendo al 
usuario a una situación de hastío (a la que todos hemos sido conducidos en algún 
momento). De hecho, ni siquiera el recurso al “cambio de operador” da una 
cobertura suficiente cuando la propia situación de ellos y los servicios que prestan y 
la sensación que hay dificultades similares entre los otros prestadores es conocido 
por los usuarios. Sobre este aspecto, derivado de la situación esencial de 
desigualdad entre las dos partes de la relación -usuario y prestador de los servicios 
de telecomunicaciones- volveré con posterioridad. 
 
 Que el sistema pueda tener carencias y que resulte incompleto no debe hacer 
pensar que quiero quitar valor a la presencia de este capítulo y, desde luego, sería 
muy perjudicial que no estuvieran recogidos en esta norma (con independencia de 
que la reglamentación general de protección de consumidores podría dar cobertura). 
Quiero sencillamente resaltar el hecho de la dificultad práctica que tiene su ejercicio 
lo que puede diluir muchos de los derechos que tiene el usuario y que veremos en 
las páginas siguientes. 
 
 El problema es tanto mayor si observamos que uno de los elementos que 
resulta de más interés para el usuario, la calidad del servicio que forma parte de los 
objetivos de la ley, tiene una reglamentación a la baja en cuanto a su fortaleza 
jurídica. Ello se manifiesta tanto en cuál es la obligatoriedad para la propia 
administración “se podrá…” como el aspecto que está contemplado en él “requisitos 
mínimos de calidad de servicio” que no acaban de permitir disponer de unas 
telecomunicaciones de calidad, comparables a las de otros países de nuestro 
entorno. 
 
 La nueva reglamentación en materia de protección de usuarios de servicios 
de telecomunicaciones procede de la transposición de la Directiva 2009/136/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 por la que se 
modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los 
usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la 
Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la 
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) no 

                                                
3 Ortega Alvarez, L. y Garrido Cuenca, N. “Comentario al artículo 38”, en los Comentarios a la Ley 
General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, p. 631. 
4 Es interesante, como manifestación de esta problemática la Sentencia de la Audiencia Nacional de 
17 de febrero de 2014 (Recurso 99/2012) que versa sobre la prueba del país del extranjero dónde se 
ha hecho uso del teléfono. 
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2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores. Al 
menos en este punto, la transposición no ha complementado gran cosa la normativa 
europea y se ha transformado en una norma puente que espere a las normas de 
desarrollo, donde se supone que sí se producirá un desarrollo de la normativa 
comunitaria. 
 
II. Un apunte general sobre la situación jurídica del usuario 
 
 Como se acaba de señalar, el reconocimiento de los derechos que veremos 
con posterioridad es una parte, ciertamente importante, de la situación jurídica del 
usuario de los servicios de telecomunicaciones. No obstante, con ello no se 
concreta, en modo alguno la panorámica general de los usuarios ya que hemos de 
dar un paso más, que sitúe el régimen de los usuarios en la realidad de su situación 
práctica. Esto es, además, una constante general de la situación de los usuarios en 
estos grandes servicios liberalizados. 
 
 El punto del que tenemos que partir a la hora de valorar la legislación es el de 
la esencial desigualdad de las partes, la cual es, además, imposible de subsanar. 
Desigualdad manifestada en el hecho de que se trata de contratos de adhesión -en 
donde por consiguiente, no se pueden introducir modificaciones-, en el dato de que 
hay una asimetría en la información sobre el régimen concreto de las obligaciones 
de las partes; en donde hay una desigualdad manifiesta en cuanto al conocimiento 
sobre las causas de las vicisitudes de la prestación del servicio5 y en donde hay, 
además, una desigualdad sobre los medios de resolución de controversias, tanto en 
el momento en donde se plantea una reclamación interna ante el operador como 
cuando ésta se plasma fuera de la empresa. 
 
 Por ello, produce insatisfacción contemplar la regulación que proporciona la 
LGTEL’14 en materia de protección de los usuarios, a pesar de la enfática 
declaración que recoge el artículo 3 j) de que es objetivo de esta norma “defender 
los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los servicios de 
comunicaciones electrónicas en condiciones adecuadas de elección, precio y buena 
calidad, promoviendo la capacidad de los usuarios finales para acceder y distribuir la 
información o utilizar las aplicaciones y los servicios de su elección, en particular a 
través de un acceso abierto a Internet”. Sin una intervención suficiente en el régimen 
de los usuarios no parece que el resultado se pueda conseguir.  Se trataría, por lo 
demás, de una obligación que procede directamente del artículo 51 de la 
Constitución. 
 
 Es un problema general que padecen todos los grandes servicios públicos, 
hoy liberalizados, que han de garantizar condiciones adecuadas de acceso para la 
ciudadanía, con un adecuado nivel de protección en sus derechos e intereses 
patrimoniales. Los servicios de energía, agua y telecomunicaciones (y servicios 
financieros) son tanto más importantes cuanto que componen hoy necesidades 
básicas del individuo y que afectan a sus condiciones de vida. La legislación que ha 
                                                
5 Véase como expresiva de esta problemática, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de 
octubre de 2014 (Número Recurso: 336/2013) relativa a dónde se produce el problema de seguridad 
que determina el daño al usuario. 
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liberalizado la prestación de los servicios (hasta niveles poco presumibles hace bien 
poco tiempo) no se ha querido dar cuenta de que si hay un aspecto en el que la 
intervención administrativa es imprescindible es el de la reglamentación de los 
contratos y de los mecanismos de resolución de quejas6. Y este aspecto no afecta a 
la ordenación general del acceso al mercado por parte de los operadores, la 
liberalización, sino a reglamentar las condiciones de ejercicio en beneficio del sujeto 
más débil de la relación7. Sin que sirva de consuelo, es un problema general -entre 
otros- de cómo se ha realizado la liberalización de servicios en la Unión Europea. Lo 
que desde luego no constituye garantía suficiente es considerar infracción leve “el 
incumplimiento de las obligaciones de servicio público, de las obligaciones de 
carácter público y la vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios 
finales, según lo establecido en el Título III de la Ley y su normativa de desarrollo”, 
tal como lo considera el artículo 78.11 LGTEL’14. 
 
 Hay, desde esta perspectiva, un doble problema en la ley: por un lado, el que 
los modelos de contratos de servicios para usuarios finales no sea sometido a 
control administrativo previo (lo único que está previsto es el contenido mínimo del 
contrato, con las cláusulas que recoge el artículo 53) y, en segundo lugar, que no se 
haya previsto un mecanismo eficaz de resolución de controversias; teniendo 
presente ambas medidas la perspectiva de proporcionar un sistema de protección 
suficiente de los usuarios de los servicios, que supere las múltiples carencias que 
tiene el régimen de la ORDEN ITC/1030/2007, de 12 de abril, por la que se regula el 
procedimiento de resolución de las reclamaciones por controversias entre usuarios finales y 
operadores de servicios de comunicaciones electrónicas y la atención al cliente por los 
operadores; carencias que parten del hecho de la dificultad que tiene disponer de la 
constancia de que se ha presentado una reclamación ante el operador. No se puede 
señalar que un call center deslocalizado y atendido por personas que en ocasiones 
tienen insuficientes conocimientos del castellano o de las modalidades de contratos 
puede ser un mecanismo suficiente de impugnación. ¿suponen estos centros un 
procedimiento eficaz de defensa de los “legítimos intereses de los consumidores” en 
el sentido del artículo 51 de la Constitución. 
 
 Sin incidir en las condiciones de los call center ¿podemos considerar, por 
ejemplo, que es garantía suficiente para el consumidor el que el artículo 11 de la 
                                                
6 Soy consciente de que el artículo 46 de la LGTEL’14 lo contempla como un contenido posible, 
planteado de forma muy vaga y que, por ello, resulta en mi opinión insuficiente para proporcionar un 
adecuado grado de protección al usuario de servicios de telecomunicaciones “Los supuestos de 
aprobación por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de las condiciones generales de 
los contratos, entre los que se incluirán los celebrados entre los usuarios finales y los operadores que 
exploten redes o presten servicios de comunicaciones electrónicas con obligaciones de servicio 
público.  
La aprobación administrativa a la que se refiere el párrafo anterior no excluye el control ni 
administrativo ni judicial de las condiciones generales de la contratación contenidas en los citados 
contratos, conforme a la normativa vigente. 
7 Recordemos que con el fin de garantizar la protección a que aspira la Directiva 93/13, el Tribunal de 
Justicia ha subrayado, en varias ocasiones, que la situación de desequilibrio existente entre el 
consumidor y el profesional, sólo puede compensarse mediante una intervención positiva, ajena a las 
partes del contrato (véanse las sentencias Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, apartado 27; 
Mostaza Claro, apartado 26; Asturcom Telecomunicaciones, apartado 31, y VB Pénzügyi Lízing, 
apartado 48) 
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Orden anterior? Recordemos que lo que proporciona es un derecho a la información 
telefónica o telemática (sin establecer ninguna regla sobre la conveniencia de la 
última y proporcionando un derecho de oposición en el caso de que no le satisfaga 
el clausulado) sobre los siguientes aspectos: “1. El plazo para la conexión inicial que 
figura en el contrato-tipo y la prevista para ese caso concreto. 2. La existencia, en su 
caso, de un período mínimo de contratación, y la posible compensación por su 
incumplimiento. 3.Su derecho a poner fin al contrato a través de la misma forma en que 
celebra, así como las otras formas de darse de baja del servicio, en caso de existir. 4. Lo 
dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo que se establezca en cualquier otra 
normativa sobre protección de los consumidores y usuarios”. 
 
 Y como complemento necesario de lo anterior, resulta necesaria una 
reglamentación de la calidad en la prestación del servicio, la cual se deja al albur de 
que el Gobierno considere adecuado dictar una disposición en este sentido o no. 
Serían medidas esenciales para garantizar una protección razonable de los usuarios 
de los servicios de telecomunicaciones.  
 
III. Régimen plural de los derechos de los usuarios de las comunicaciones 
 
 En el epígrafe anterior ya ha aparecido de forma tangencial un aspecto muy 
relevante del régimen de protección de los derechos de los usuarios de 
telecomunicaciones: su naturaleza doble, que deriva del hecho de que los derechos 
que les reconoce la LGTEL’14 constituyen un complemento a los derechos que les 
reconoce la legislación general en cuanto consumidores. El artículo 46.2 lo señala 
de forma expresa cuando dispone que “el reconocimiento de los derechos 
específicos de los usuarios finales de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público que efectúa este Capítulo se entiende sin 
perjuicio de los derechos que otorga a los consumidores el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.”. Este apartado del 
artículo 46 proporciona al usuario/consumidor de servicios de telecomunicaciones 
un abanico amplio de derechos, cuyo análisis no corresponde realizar en este 
momento. Sí conviene que se recalque el hecho de que disponer de un doble 
sistema de derechos se traduce, paralelamente, en un doble canal de protección de 
los mismos. No obstante, doblar las posibilidades no supone mejorar la situación 
jurídica del usuario, ya que acaba induciendo a errores y dificultades de percepción 
de cuál es el más adecuado para garantizar su situación jurídica8. 
 
 El régimen general de los usuarios se ve complementado con la 
reglamentación general de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones tal 
como está reconocido en la LGTEL’14, que sigue en este punto reglamentaciones 
anteriores. Sí conviene reflejar un aspecto importante, que es el de la prevalencia de 
la normativa de telecomunicaciones sobre la general de consumidores y usuarios en 
caso de conflicto de legislaciones, tal como se dispone el artículo 46.2 LGTEL’14 

                                                
8 De los problemas que pueden surgir por toda la pluralidad terminológica de la LGTEL (en sus 
múltiples versiones) y las distintas situaciones de usuarios y partes contratantes es sintomática la 
STSJ Cataluña de 10 de enero de 2013 (Número Recurso: 29/2012) sobre si una empresa es o no 
usuaria final de servicios de telecomunicaciones y, por tanto, que pueda presentar una reclamación 
arbitral como usuaria. 
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que dispone que (el subrayado es mío) “Las disposiciones que esta ley y su 
desarrollo reglamentario contiene en materia de derechos específicos de los 
usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas, en aquellos aspectos 
expresamente previstos en las disposiciones del derecho de la Unión Europea de 
las que traigan causa, serán de aplicación preferente en caso de conflicto con las 
disposiciones que regulen con carácter general los derechos de los consumidores y 
usuarios”. 
 
 Partiendo de este contenido dual, ha de darse un segundo paso para 
concretar la situación jurídica del usuario de telecomunicaciones. De la 
reglamentación que recoge la LGTEL’14 (siguiendo, de nuevo, planteamientos 
anteriores) resulta que el régimen de los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones en cuanto tal no es tampoco unívoco, en la medida en que 
hemos de reconocer, por un lado, los derechos que tienen en cuanto usuarios del 
servicio universal de telecomunicaciones (cuyo contenido es el reflejo de las 
obligaciones que contiene el artículo 25 LGTEL’14 y que están explicadas en otro 
capítulo de estos Comentarios. En segundo lugar, nos encontramos con un régimen 
que está latente que es el de “las otras obligaciones de servicio público”, que 
contiene el artículo 28 LGTEL’14 y cuyo contenido exacto dependerá de lo que 
determine el Gobierno en el momento de la configuración de estas obligaciones 
específicas. De nuevo me remito al contenido del comentario al precepto para 
concretar el contenido de estas obligaciones.  
 
 Por último, y esta será la cuestión que se analice en este capitulo, nos 
encontramos con los “derechos de los usuarios finales”, recogido en los artículos 46 
y siguientes de la LGTEL’14. A estos derechos habrá que añadir unos que son 
específicos, que son los que reconoce el artículo 52 (que, de nuevo, es una norma 
de remisión ya que el contenido concreto no está incorporado al precepto) y que 
hace referencia a los que tienen las personas con discapacidad. Todo ello en el 
marco del Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de 
derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas (CDU, en 
adelante), que está en vigor en tanto no contradiga lo dispuesto en la LGTEL’14. 
 
 Esta pluralidad de regímenes no concluye aquí. La LGTEL’14 contempla que 
la situación del usuario de telecomunicaciones (en sentido genérico) se puede 
definir a través de tres conceptos que están reflejados en el Anexo de la norma y 
que, tiene ciertas consecuencias en cuanto a las facultades que contiene cada uno 
de ellos. Facultades y derechos que habremos de incorporar a cada una de las 
situaciones normativas que se han analizado con anterioridad: derechos generales 
como consumidor y derechos específicos como usuario de servicios de 
telecomunicaciones. 
 
 ¿Cuáles son las denominaciones de los usuarios de telecomunicaciones? Por 
una parte, el Anexo de la Ley hace referencia al abonado, que se define como 
“cualquier persona física o jurídica que haya celebrado un contrato con un proveedor 
de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público para la 
prestación de dichos servicios”. En segundo lugar, tenemos la mención al usuario, 
que se define como “una persona física o jurídica que utiliza o solicita un servicio de 
comunicaciones electrónicas disponible para el público”. Y, como concreción aún 
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mayor de éste aparece el usuario final, esto es “el usuario que no explota redes 
públicas de comunicaciones ni presta servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles para el público ni tampoco los revende”. 
 
IV. Derechos reconocidos a los usuarios finales de telecomunicaciones 
 
 Como se ha señalado con anterioridad, la LGTEL’14 contiene una serie de 
derechos específicos a los consumidores/usuarios de telecomunicaciones que están 
recogidos en el artículo 46. Por razones metodológicas se van a agrupar los mismos 
en función de los ámbitos de la situación más específica de los consumidores a que 
corresponden, con independencia de que todos sean sustancialmente equivalentes 
en cuanto al régimen jurídico. 
 
 Los derechos que reconoce la legislación han experimentado un cierto 
cambio en la actualidad. En efecto, la práctica comercial está incorporado ciertas 
modificaciones, consistentes en que en el ámbito familiar hay cada vez más 
usuarios que sin embargo no son partes del contrato, ya que se integran en 
paquetes integrados que incluyen líneas complementarias especialmente en 
telefonía móvil. Los contratos de entidades también distorsionan la relación directa 
que existe entre parte del contrato y usuario del servicio. La legislación parte sin 
embargo de la identidad entre contratante y usuario que distorsiona la propia 
mecánica de la utilización y de las gestiones con los prestadores de servicios. Por 
ello, nos encontraremos con derechos que son del usuario y derechos que son de la 
persona que haya suscrito el contrato de servicios de telecomunicaciones9. 
 
IV.1. Derechos de naturaleza contractual 
 
 El primer conjunto de derechos se han agrupado bajo el epígrafe de 
“naturaleza contractual”. Con ello se viene a significar que lo que da unidad estriba 
en derivar del acto formal de la suscripción del contrato. Es relevante tener presente 
que son derechos que se tienen con independencia de cual sea el modo de 
vincularse con el operador, esto es, ya sea lo que coloquialmente se conoce como 
“contrato” como aquellas otras modalidades de activación de línea que son más 
flexibles, “tarjetas” en sentido laxo, en las que hay o puede haber una mera 
identificación por razones de seguridad de la persona que pasa a ser responsable 
de la línea. Pero, con ello se suscribe un contrato, con independencia de que el 
régimen sea diferente, en la medida en que es el usuario del servicio el que va 
determinando si se activa el vínculo o no, ya que en el momento en que desaparece 
el saldo se presume que falta el interés del usuario en la continuación de la relación 
jurídica. 
 
a) El derecho a celebrar contratos por parte de los usuarios finales con los 

operadores que exploten redes o presten servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público, así como el contenido mínimo de dichos 
contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53. 

                                                
9 Véase la completa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 15 de mayo de 2014 
(recurso 3/2014) sobre la inclusión del usuario de un contrato de empresa. 
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 El inciso a) del artículo 46 reconoce el derecho del individuo a ser usuario de 
los servicios de telecomunicaciones.  
 
 En principio, el derecho a ser usuario de los servicios es libre aunque 
sometido al pago del precio que marca el operador y al que se adhiere el usuario. 
No obstante, es preciso tener presente, asimismo, que aunque con carácter general 
este derecho no está sometido a la presentación de depósitos u otros mecanismos 
de garantía, está previsto en la legislación que en ciertas circunstancias especiales 
pueda ocurrir10. 
 
 El derecho a celebrar contratos se ejercerá en el marco de la reglamentación 
que recoge el artículo 53. Como se ha señalado con anterioridad de forma crítica, la 
norma no determina una obligación de aprobar los modelos de contratos de 
telecomunicaciones sino que sólo determina cuál ha de ser el contenido mínimo que 
han de tener; contenido que podrá ser complementado por el Gobierno mediante 
Real Decreto. El contenido del precepto está pensando esencialmente en la 
situación en la que se realiza el primer contrato con el operador pero, desde luego, 
está lejos de la práctica de los operadores en el momento en el que modifican las 
cláusulas de los servicios de forma telefónica o telemática, una modalidad muy 
extendida en la actualidad sobre todo como consecuencia de las prácticas 
comerciales que tienen los operadores. En este sentido, como se ha señalado con 
anterioridad, sería conveniente incorporar la obligación del operador de remitir las 
modificaciones del contrato al usuario y concederle un plazo tipo de rechazo al 
mismo en el momento en el que la “letra pequeña” no se adapta a sus necesidades 
o si aspectos sobre los que no ha habido información alteran sustancialmente las 
condiciones del servicio11. 
 
 En todo caso, el contenido mínimo de los contratos de servicios de 
telecomunicaciones debe incorporar al menos los siguientes elementos: a) Los 
servicios prestados, incluyendo, en particular i) Si se facilita o no el acceso a los 
servicios de emergencia e información sobre la ubicación de las personas que 

                                                
10 De acuerdo con el artículo 6 CDU, esta posibilidad existe en los siguientes supuestos: a) En los 
contratos de abono al servicio telefónico disponible al público desde una ubicación fija solicitado por 
personas físicas o jurídicas que sean o hayan sido con anterioridad abonados al servicio y hubieran 
dejado impagados uno o varios recibos, en tanto subsista la morosidad. b) En los contratos de abono 
al servicio telefónico disponible al público desde una ubicación fija cuyos titulares tuvieran contraídas 
deudas por otro u otros contratos de abono, vigentes o no en ese momento, o bien que de modo 
reiterado se retrasen en el pago de los recibos correspondientes. c) Para los abonados al servicio 
telefónico disponible al público desde una ubicación fija titulares de líneas que dan servicio a equipos 
terminales de uso público para su explotación por terceros en establecimientos públicos. d) En los 
contratos para la prestación de servicios de tarificación adicional formalizados entre los operadores 
de red y los prestadores de dichos servicios. e) En aquellos supuestos en que excepcionalmente lo 
autorice la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, a 
petición de los operadores, en casos de existencia de fraude o tipos de fraude detectados de modo 
cierto y para asegurar el cumplimiento del contrato por los usuarios finales. 
11 La Sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de junio de 2014 (Número Recurso: 479/2012) recoge 
un supuesto de las dificultades de prueba de las cláusulas del contrato de servicios de 
telecomunicaciones; afectando en este supuesto a la supuesta oferta por parte del operador de pagar 
la penalización por ruptura de permanencia. 
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efectúan la llamada, así como cualquier otra limitación para la prestación de 
servicios de emergencia; ii) Información sobre cualquier otra condición que limite el 
acceso o la utilización de los servicios y las aplicaciones; iii) Los niveles mínimos de 
calidad de servicio que se ofrecen, en particular, el plazo para la conexión inicial, así 
como, en su caso, otros parámetros de calidad de servicio establecidos 
reglamentariamente; iv) Información sobre cualquier procedimiento establecido por 
la empresa para medir y gestionar el tráfico de forma que se evite agotar o saturar el 
enlace de la red, e información sobre la manera en que esos procedimientos pueden 
afectar a la calidad del servicio; v) Los tipos de mantenimiento ofrecidos y los 
servicios de apoyo facilitados al cliente, así como los medios para entrar en contacto 
con dichos servicios; vi) Cualquier restricción impuesta por el proveedor en cuanto a 
las posibilidades de utilizar el equipo terminal suministrado. b) La decisión del 
abonado acerca de la posibilidad de incluir o no sus datos personales en una guía 
determinada y los datos de que se trate. c) La duración del contrato y las 
condiciones para su renovación y para la terminación de los servicios y la resolución 
del contrato, incluidos: i) Cualquier uso o duración mínimos u otros requisitos 
requeridos para aprovechar las promociones; ii) Todos los gastos relacionados con 
la conservación del número y otros identificadores; iii) Todos los gastos relacionados 
con la resolución del contrato, incluida la recuperación de costes relacionada con los 
equipos terminales. iv) Las condiciones en las que en los supuestos de cambio de 
operador con conservación de números, el operador cedente se comprometa, en su 
caso, a reembolsar cualquier crédito restante en las tarjetas prepago. d) El modo de 
iniciar los procedimientos de resolución de litigios, de conformidad con el artículo 55. 
e) Los tipos de medidas que podría tomar la empresa en caso de incidentes de 
seguridad o integridad o de amenazas y vulnerabilidad.  
 
b) El derecho a resolver el contrato en cualquier momento. Este derecho incluye el 

de resolverlo anticipadamente y sin penalización en el supuesto de modificación 
de las condiciones contractuales impuestas por el operador por motivos válidos 
especificados en aquél y sin perjuicio de otras causas de resolución unilateral.  

 
 El derecho anterior a ser usuario de una compañía de telecomunicaciones se 
complementa con el derecho a dejar de ser cliente de una determinada compañía. 
Puede señalarse que este derecho constituye uno de los aspectos esenciales de la 
regulación y que marca el contenido real de protección jurídica que tiene el usuario 
del mismo. Todos conocemos supuestos de las dificultades que tiene darse de baja, 
hemos oído casos de cobros posteriores a la tramitación de la baja12, solicitudes no 
atendidas o incluso inclusiones en los registros de morosos por servicios cobrados 
de forma ilegítima y que, por ello, no han sido atendidos por el usuario. O nos 
podríamos plantear el efecto que tiene la subida del precio del servicio con relación 
a la posibilidad de resolver el contenido del contrato. Es, por tanto, un derecho de 
ejercicio complejo en la práctica, mucho más que el derecho a contratar los servicios 
de telecomunicaciones.  
 

                                                
12 Recordemos, que “el operador se abstendrá de facturar y cobrar cualquier cantidad que se haya 
podido devengar, por causa no imputable al usuario final, con posterioridad al plazo de dos días en 
que debió surtir efectos la baja” (artículo 7 CDU) 
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 Desde una perspectiva formal, el derecho a resolver el contrato tiene una 
triple perspectiva:  
 
 Por un lado, dejar de ser usuario en cualquier momento de acuerdo con las 
condiciones a las que se haya adherido el usuario de comunicaciones. Las 
condiciones en las que se producirá la resolución dependerá de las cláusulas con 
las que se hizo cliente, en particular, en lo referente a las cláusulas de permanencia 
que incorpore la modalidad contractual que haya habido en el momento de 
suscripción del contrato o de su modificación. Si complementamos este derecho con 
el derecho a la información, debería aparecer una práctica que no siempre se 
cumple que es la de disponer de un mecanismo suficiente de las consecuencias que 
tiene la modificación de un contrato, en particular con la inclusión de servicios 
complementarios. Es algo especialmente importante en los casos en los que se 
produce la adición de servicios nuevos a los paquetes contratados con anterioridad. 
Debería, en consecuencia, suponer por un lado la comunicación por escrito con 
plazo de rechazo una vez examinadas las condiciones. Esto último no se da en la 
práctica, sobre todo teniendo en cuenta que buena parte de la contratación y 
modificación de contratos se realiza de forma telefónica. 
 
 En segundo lugar, como se señala en el inciso, el derecho a resolver el 
contrato sin cláusula de penalización cuando se haya producido una modificación 
unilateral por parte del proveedor de servicios. De nuevo, la práctica nos lleva a un 
problema de falta de información por parte del usuario de los servicios de 
telecomunicaciones.  
 
 La redacción del inciso no pone en buena situación jurídica al usuario de los 
servicios. El derecho se dispone en los casos de “modificación de las condiciones 
contractuales impuestas por el operador por motivos válidos especificados en 
aquél”. Por tomar un caso ¿una modificación del  régimen de gratuidad del servicio 
de contestador automático elimina del deber de permanencia? ¿O depende de lo 
que se haya incluido en un contrato de adhesión? 
 
 En tercer lugar, en los casos en los que no exista derecho a resolverlo sin 
penalización, surgen tres cuestiones ¿de cuánto se considera razonable el deber de 
permanencia? Las compañías han configurado un régimen variado que depende 
esencialmente de la adquisición de productos en mejores condiciones y que en la 
actualidad está en 24 meses. En segundo lugar ¿a cuánto ha de ascender ésta? 
Más allá de lo que exista en las prácticas de las compañías -que son variadas- una 
solución equitativa consiste en que la indemnización debiera afectar sólo a la parte 
proporcional en la que no se hubiera mantenido en el contrato, pudiendo 
considerarse abusiva otra modalidad de pago. Y, en tercer lugar ¿qué ocurre en los 
casos de que por circunstancias vitales no se pueda usar el servicio (fallecimiento 
del usuario distinto del titular) o que no pueda utilizarse de forma continuada 
(estancia temporal en el extranjero).  
 
 Si esta es la regulación que está recogida en el precepto, hay una cuestión 
de índole práctica que no está contemplada, más allá de que por remisión se pueda 
llevar al incumplimiento de contrato. Entra dentro de lo que no resulta inusual el que 
la prestación de los servicios en los paquetes integrados no se realice al mismo 
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tiempo, sobre todo porque una parte de ellos requieren la instalación de ciertos 
equipos y la adaptación De igual manera, puede ocurrir que la calidad del servicio 
no resulte satisfactoria para el usuario del servicio, con la dificultad que tiene la 
prueba de ello para el usuario, tal como se señaló al comienzo de la exposición. O, 
en una línea similar, en los contratos con prima puede ocurrir que el terminal con el 
que se incentiva al usuario la contratación no funciona adecuadamente, algo que 
puede subsanarse con la sustitución pero que en ocasiones resulta bastante 
dificultoso. ¿Cómo se articula la resolución del contrato? En mi opinión, todos estos 
supuestos (y otros equivalentes) debieran conducir a una resolución del contrato sin 
indemnización por parte del usuario al operador. Dicho lo cual, el problema estriba 
en cómo se ejercita, lo que no siempre resulta fácil en la práctica. 
 
 Una modalidad que no aparece entre los derechos generales del contrato que 
se puede aproximar a la resolución, es un eventual derecho a la suspensión 
temporal del mismo por un periodo de tiempo, con mantenimiento del número de 
teléfono. Esta posibilidad, que está recogida en el artículo 118.3 del Reglamento del 
Servicio Universal para los casos de telefonía fija, no está sin embargo prevista para 
los servicios de telefonía móvil, a pesar de que las posibilidades debieran ser 
equivalentes, teniendo en cuenta la molestia que puede suponer para el usuario 
disponer de un número nuevo. 
 
c) El derecho al cambio de operador, con conservación de los números del plan 

nacional de numeración telefónica en los supuestos en que así se contemple en 
el plazo máximo de un día laborable. No se podrá transferir a los usuarios finales 
a otro operador en contra de su voluntad.  

 
 Como instrumento para impulsar la competencia entre los operadores de 
telecomunicaciones (artículo 3 a LGTEL’14), se recoge como uno de los grandes 
derechos de los usuarios de telecomunicaciones el derecho a la portabilidad, esto 
es, el derecho a cambiar de operador manteniendo el número de teléfono que se 
tenía en el operador de origen. Un derecho para cuyo ejercicio, los usuarios tienen 
que recibir información adecuada sobre las condiciones del proceso y como se 
garantiza la continuidad del servicio. Como medida destinada a garantizar la 
correcta realización del mismo, es un proceso dirigido por el operador receptor.  
 
 Como complemento jurídico necesario, los contratos de los usuarios finales 
con los operadores cedentes, en lo relativo a los servicios afectados por la 
conservación de los números, quedarán automáticamente resueltos una vez 
concluido el proceso de cambio de operador. Es un proceso que está facilitado en la 
norma “as condiciones y procedimientos para la resolución de los contratos no 
deberán constituir un factor disuasorio para cambiar de operador”. Obviamente, esta 
resolución se hará en las condiciones que tenía pactados con el operador originario, 
lo que podrá conllevar el abono de penalizaciones. Conviene recalcar que los 
problemas de retraso se solucionarán con la correspondiente indemnización, para lo 
cual habrán de fijarse las condiciones en un Real Decreto, aún hoy no aprobado. 
  
g) Los supuestos de aprobación por parte del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo de las condiciones generales de los contratos, entre los que se incluirán 
los celebrados entre los usuarios finales y los operadores que exploten redes o 
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presten servicios de comunicaciones electrónicas con obligaciones de servicio 
público.  
La aprobación administrativa a la que se refiere el párrafo anterior no excluye el 
control ni administrativo ni judicial de las condiciones generales de la 
contratación contenidas en los citados contratos, conforme a la normativa 
vigente.  
 

i) El derecho a elegir un medio de pago para el abono de los correspondientes 
servicios entre los comúnmente utilizados en el tráfico comercial.  

 
IV.2. Derechos de información de los usuarios y contratantes de servicios de 
telecomunicaciones 
 
 En un sector tan complejo como el de las telecomunicaciones, con unas 
condiciones técnicas variables y unas ofertas comerciales también muy mudables, 
uno de los derechos más relevantes que tiene que tener el usuario de los servicios 
es el derecho a información sobre las condiciones de prestación del servicio y de su 
contrato.  Es un derecho a la información que, su concreción se remite a una norma 
posterior, de acuerdo con lo que señala el artículo 54: será un Real Decreto donde 
“se establecerán las condiciones para que los operadores de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles 
al público publiquen información transparente, comparable, adecuada y actualizada 
sobre los precios y tarifas aplicables, y, en su caso, sobre los gastos y condiciones 
relacionadas con la terminación de los contratos, así como información sobre el 
acceso y la utilización de los servicios que prestan a los usuarios finales, que será 
publicada de forma clara, comprensible y fácilmente accesible”. Hoy, el artículo 12 
CDU concreta que “los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas 
publicarán sus condiciones generales de contratación en un lugar fácilmente 
accesible de su página de Internet. Asimismo, facilitarán dichas condiciones por 
escrito, si así lo solicita un usuario final, que no deberá afrontar gasto alguno por su 
recepción, e informarán sobre ellas en el teléfono de atención al público, que tendrá 
el coste máximo del precio ordinario del servicio de telecomunicaciones sin recargo”. 
 
 Es importante tener presente que la futura reglamentación que se dicte en 
aplicación de este precepto tiene que exigir la información que se remite al usuario 
del servicio partiendo de que se trata de una relación entre personas que se 
encuentran en una situación esencial de desigualdad ante la relación contractual. El 
derecho a la información constituye, de este modo, el instrumento para valorar los 
servicios a los que tiene derecho y las condiciones en las que se prestan. 
 
 Debe tenerse presente que este futuro Real Decreto deberá fijar las 
condiciones de información sobre los aspectos más relevantes del derecho a la 
información que, por ello, queda difuminado en este precepto: a) Ofrezcan a los 
abonados información sobre las tarifas aplicables en relación con cualquier número 
o servicio sujetos a condiciones de precios específicas, por lo que se refiere a cada 
una de las categorías de servicios, pudiéndose exigir que dicha información se 
facilite inmediatamente antes de efectuar las llamadas. b) Informen a los abonados 
sobre todo cambio de acceso a los servicios de emergencia o a la información 
relativa a la ubicación de las personas que efectúan las llamadas en el servicio al 
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que están abonados. c) Informen a los abonados de los cambios en las condiciones 
que limiten el acceso o la utilización de los servicios y las aplicaciones. d) 
Proporcionen información sobre cualquier procedimiento establecido por el 
proveedor para medir y gestionar el tráfico de forma que se evite agotar o saturar el 
enlace de la red y sobre la manera en que esos procedimientos pueden afectar la 
calidad del servicio. e) Informen a los abonados de su derecho a decidir si incluyen 
sus datos personales en una guía y los tipos de datos de que se trata. f) Informen de 
forma periódica y detallada a los abonados con discapacidad de los productos y 
servicios  
 
 En todo caso, este derecho genérico del usuario a la información se desglosa 
del siguiente modo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46: 
 
d) El derecho a la información, que deberá ser veraz, eficaz, suficiente, 
transparente, comparable, sobre los servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles al público, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54.  
 
 El régimen de información parte del reconocimiento del derecho a la 
obtención de información sobre los aspectos sustanciales del derecho. Un derecho a 
la información que debe ser suficiente para que el usuario pueda conocer y valorar 
las condiciones del servicio. Lo cual se traduce en que la información debe 
realizarse de un modo en que quede constancia de la misma a los efectos de su 
ulterior examen por parte del usuario del servicio. El canal que se debe utilizar 
queda abierto pero siempre que pueda garantizar la recepción y la posibilidad de 
análisis por el usuario. 
 
 Es importante tener presente que, teniendo en cuenta la variabilidad de las 
condiciones, es un derecho que no se agota en el momento de la suscripción del 
contrato iniicial sino que tiene que garantizar la recepción de la información durante 
toda la vida del contrato, incluyendo todos los posibles cambios en la prestación del 
servicio o sus condiciones. En este sentido, los operadores deberían garantizar un 
sistema de alertas sobre los cambios en el contrato para advertir a los usuarios de 
las modificaciones.  
 
 Si importante es la cláusula de adaptación continua de la información, no 
menos importante es el contenido de la misma. No basta con transmitir la 
información sino que tiene que estar planteada en una forma que resulte entendible 
para un usuario medio de servicios de telecomunicaciones, no experto y además ha 
de estar puesta a disposición del usuario de forma que no dificulte su derecho a la 
información13.  
                                                
13 Así, la sentencia de la Audiencia Provincila de Barcelona de 20 de octubre de 2014 incide en una 
técnica que no es precisamente desconocida por los operadores, la remisió: “No se ha otorgado 
explicación satisfactoria por parte de la demandada acerca de la razón por la que la fuente de 
información de las tarifas aplicables al servicio de roaming carezca de la claridad y detalle que sí son 
predicables de las correspondientes a los demás servicios contratados, lo que adquiere relevancia si 
se considera, como constituye hecho notorio, que las tarifas del roaming son notablemente más 
elevadas que las de los demás servicios. Es suficientemente conocido que la técnica de la remisión a 
otros textos o fuentes para facilitar al cliente o usuario información sobre determinados aspectos del 
contrato, singularmente cuando se trata de condiciones gravosas o limitativas para aquellos, no es 
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e) Los supuestos, plazos y condiciones en que el usuario, previa solicitud, podrá 
ejercer el derecho de desconexión de determinados servicios, contemplándose la 
necesidad de petición expresa para el acceso a servicios de distinta consideración.  
 
 En particular, el derecho a la desconexión de ciertos servicios se ha de 
vincular a los servicios complementarios al servicio principal. Un derecho que debe 
contemplar una problemática general y otra de protección de determinados usuarios 
del servicio de telecomunicaciones.  
 
 La problemática general hace referencia a los servicios de tarificación 
adicional y, en general a los servicios complementarios de pago que se realicen al 
margen de la cantidad fija de pago que existan. En particular, es especialmente 
importante en los casos de servicios 90X14 y los de adquisición de melodías, tonos y 
similares, que han adquirido cierta popularidad entre los usuarios. Téngase en 
cuenta que no sólo tiene un coste muy superior sino que es también una fuente 
continua de fraudes a través de ofrecimientos variados. La particular hace referencia 
a los usuarios especialmente dignos de protección, como son los menores que 
constituyen un segmento especialmente vulnerable con las posibilidades de los 
nuevos terminales. En este sentido, en los casos de usuarios menores debería 
existir no un mecanismo de desconoexión sino que la desconexión de los servicios 
añadidos sea la regla que se pueda modificar por los responsables del contrato. 
 
 Desde un punto de vista procedimental, el artículo 24 CDU determina que  es 
competencia de los operadores determinar cómo se produce la desconexión de 
estos servicios. En todo caso, “el abonado comunicará al operador, su intención de 
desconectarse de determinados servicios, debiendo admitirse en todo caso la 
petición escrita, y las realizadas por vía telefónica o telemática. El operador habrá de 
proceder a dicha desconexión como máximo en el plazo de 10 días desde la 
recepción de la comunicación del abonado. En caso de que dicha desconexión no 
se produjera tras esos 10 días, por causas no imputables al abonado, serán de 
cargo del operador los costes derivados del servicio cuya desconexión se solicita”. 
 
h) El derecho a recibir información completa, comparable, pertinente, fiable, 
actualizada y de fácil consulta sobre la calidad de los servicios de comunicaciones 
electrónicas disponibles al público y sobre las medidas adoptadas para garantizar 
un acceso equivalente para los usuarios finales con discapacidad.  
 
k) El derecho a la facturación detallada, clara y sin errores, sin perjuicio del derecho 
a recibir facturas no desglosadas a petición del usuario. 
 

                                                                                                                                                  
admitida por la jurisprudencia como un sistema eficaz y transparente de información al consumidor, 
por cuanto se considera que la percepción de la repetida información debe ser directa e inteligible sin 
necesidad de acudir a otras fuentes que con frecuencia no están al alcance del usuario o para cuyo 
acceso concurren mayores dificultades. 
14 Sobre la responsabilidad de los operadores por estos números, véase la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid de 14 de abril de 2005 (Número Recurso: 102/2005). 



www.globalpoliticsandlaw.com 

 Un instrumento esencial de la transparencia que resulta exigible en materia 
de telecomunicaciones es el de disponer de una factura detallada y debidamente 
diferenciados los conceptos de precios que se tarifican por los servicios que se 
prestan y sin errores. Este derecho se articula en el artículo 22 CDU como una 
factura en la que han de aparecer los siguientes elementos:  a) El período de 
facturación; b) La cuota mensual fija; c) Otros cargos mensuales fijos; d) Cualquier 
cuota fija no recurrente; e) Detalle de todas las comunicaciones facturadas, 
excluidas las comunicaciones encuadradas en grupos tarifarios de bajo precio, tales 
como las metropolitanas, las de tarifa en horario normal inferior al equivalente de 3 
céntimos de euro por minuto o a las de tarifa en horario normal inferior a 20 
céntimos de euro por comunicación. Este detalle debe incluir: el número llamado, la 
fecha y hora de la llamada, la duración de la llamada, la tarifa aplicada y el coste 
total de la llamada. Las llamadas que tengan carácter gratuito para el abonado que 
efectúa la llamada no figurarán en la factura detallada de dicho abonado; f) Datos 
agregados por grupos tarifarios diferenciados, tales como: metropolitanas, 
nacionales, internacionales, a móviles y tarificación adicional, que incluyan el 
número de llamadas efectuadas, el número total de minutos y el coste total de cada 
grupo.; g) Base imponible; h) Total IVA o impuesto equivalente que le sea de 
aplicación y, por último i) Importe total de la factura, impuestos incluidos. 
 
 La factura ha de ser adecuada con la tarifa que tenga el usuario y con el 
consumo realizado. Como señaló la sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de 
abril de 2013, “es cierto que la directa aceptación de las tesis de la operadora sobre 
la absoluta fiabilidad de sus sistemas de facturación, puede colocar al usuario en 
una situación de franca indefensión. Pero debe partirse de que estos sistemas de 
facturación son objeto de control y supervisión por el organismo regulador. Y por 
otra parte -en lo que más interesa ahora- hubiera sido precisa la práctica de una 
actividad probatoria destinada a poner de manifiesto el funcionamiento inadecuado 
(en su caso) de aquel sistema de tarificación”.15 
 
IV.3. Derechos a la calidad del servicio y a ciertos servicios básicos 
 
 Uno de los derechos esenciales que tiene el operador y uno de los objetivos 
básicos de la LGTEL’14 es la consecución de un alto nivel de calidad de los 
servicios de telecomunicaciones, planteamiento que también se encuentra en la 
Directiva europea, aunque lo rodee de cautelas para proteger el merado interior 
liberalizado 16 . Más aún, la calidad forma parte de la oferta y, por ello, “llos 
                                                
15 En el mismo sentido, sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de junio de 2014 (Recurso 
51/2012). 
16 En un mercado competitivo, los usuarios finales deben poder disfrutar de la calidad de servicio que 
requieren, aun que, en determinados casos, puede ser necesario velar por que las redes públicas de 
comunicaciones alcancen un nivel mínimo de calidad para evitar la degradación del servicio, el bloqueo del 
acceso y la ralentización del tráfico en las redes. Con el fin de responder a los requisitos de calidad del servicio, 
los operadores pueden utilizar procedimientos para medir y controlar el tráfico en un enlace de red, con 
vistas a evitar agotar la capacidad del enlace o saturarlo, lo que podría desembocar en la congestión de la red 
y en un rendimiento escaso. Estos procedimientos deben estar sometidos al control de las 
autoridades nacionales de reglamentación, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva marco y en 
las Directivas específicas, para garantizar que no restringen la competencia, centrándose en particular en el 
trato discriminatorio. En su caso, las autoridades nacionales de reglamentación pueden también imponer 
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operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas publicarán 
información detallada, comparable, pertinente, fácilmente comprensible, accesible y 
actualizada sobre la calidad de los servicios que presten. Esta información tendrá 
que constar en la página de Internet del operador. Los parámetros y métodos para 
su medición deberán estar disponibles para los consumidores que sean personas 
físicas y otros usuarios finales” (artículo 14 CDU). Este planteamiento relativo a la 
calidad, como un elemento básico de los servicios de telecomunicaciones se 
desglosa en los siguientes derechos concretos. 
 
 No obstante, aunque la calidad del servicio es un aspecto esencial, la 
LGTEL’14 no quiere ser muy intervencionista a la hora de exigir ciertos niveles de 
calidad a los operadores, a diferencia de lo que ha ocurrido recientemente en los 
Estados Unidos de América. De acuerdo con lo que dispone el artículo 50, sólo de 
forma potestativa, el Gobierno intervendrá en esta materia: “Por Orden del Ministro 
de Industria, Energía y Turismo se podrán fijar requisitos mínimos de calidad de 
servicio que, en su caso, se exijan a los operadores de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas, con objeto de evitar la degradación del servicio y la 
obstaculización o ralentización del tráfico en las redes, de acuerdo con los 
procedimientos que se establezcan mediante real decreto”. Legislación no 
obligatoria que afecta a los medios de comprobación de esos niveles de calidad: 
“Asimismo, se podrán establecer los parámetros de calidad que habrán de 
cuantificarse, así como los posibles mecanismos de certificación de la calidad, al 
objeto de garantizar que los usuarios finales, incluidos los usuarios finales con 
discapacidad, tengan acceso a una información completa, comparable, fiable y de 
fácil consulta”. En los planteamientos actuales, parece difícil que se aprueben estas 
disposiciones. 
 
f) El derecho a la continuidad del servicio, y a obtener una compensación 
automática por su interrupción, en los supuestos que se determinen mediante real 
decreto. 
 
 El derecho a la continuidad del servicio constituye uno de los elementos 
esenciales del servicio de telecomunicaciones. Es por tanto un derecho a poder usar 
en circunstancias técnicamente razonables los servicios que tengan contratados. El 
problema de más importancia que puede existir es el relativo a la falta de cobertura 
de los servicios de telefonía móvil, que depende esencialmente del despliegue de la 
red por parte de los operadores y que se debe ajustar, en consecuencia a las 
condiciones previstas en el momento del otorgamiento del título habilitante. 
 

                                                                                                                                                  
requisitos mínimos de calidad del servicio a las empresas suministradoras de redes públicas de comunicaciones 
para garantizar que la prestación de los servicios y las aplicaciones que dependen de la red se ajustan a un 
nivel mínimo de calidad, sometido al examen de la Comisión. Las autoridades nacionales de 
reglamentación deben estar habilita das para adoptar medidas contra la degradación del servicio, incluida la 
obstaculización o ralentización del tráfico, que vaya en detrimento de los consumidores. No obstante, 
dado que las intervenciones incoherentes pueden perjudicar el funcionamiento del mercado interior, 
la Comisión debe evaluar todos los requisitos previstos por las autoridades nacionales de reglamentación en el 
con texto de una posible intervención reguladora en toda la Comunidad y, en caso necesario, debe 
efectuar observaciones o recomendaciones para lograr una aplicación coherente. 
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 El derecho a la continuidad del servicio se complementa con el derecho a 
obtener una indemnización por la falta de continuidad del mismo, la cual se 
determinará en función de una serie de reglas que están recogidas en el artículo 15 
CDU17, precepto que ha de complementarse con los criterios que hay para la 
indemnización en los supuestos de falta de continuidad en el servicio de internet y 
que están previstos en el artículo 16 CDU18.  
 
 Debe tenerse en cuenta que esta indemnización por la falta de prestación del 
servicio de forma continuada no elimina la responsabilidad por los daños que se 
puedan padecer como consecuencia de la falta de prestación del servicio y que 
siguen las reglas generales de nuestro ordenamiento jurídico. Esta regla aparece 
recogida de forma expresa en el artículo 18.2 CDU, cuando dispone que “Los 
operadores responderán por los daños causados a los usuarios finales conforme a 
lo previsto en la legislación civil o mercantil y, en su caso, en el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementaria”. 
 
 El derecho a la continuidad del servicio tiene su límite en el impago por parte 
del usuario de servicios de telecomunicaciones, que determinará e derecho del 
operador a la interrupción temporal del servicio o, en el caso de que sea “por un 
período superior a tres meses o la suspensión temporal, en dos ocasiones, del 
contrato por mora en el pago de los servicios correspondientes dará derecho al 
operador, previo aviso al abonado, a la interrupción definitiva del servicio y a la 
correspondiente resolución del contrato”. 
 
j) El derecho a acceder a los servicios de emergencias de forma gratuita sin tener 
que utilizar ningún medio de pago.  
 
 Este derecho está bastante más desarrollado en la normativa europea y en 
España su regulación aparece como uno de los contenidos de las obligaciones de 
servicio público, cuyo desarrollo se efectúa en otro capítulo de esta obra. En todo 
caso, el artículo 28.4 LGTEL’14 dispone que “la obligación de encaminar las 
llamadas a los servicios de emergencia sin derecho a contraprestación económica 
                                                
17  Precepto que dispone que “cuando, durante un período de facturación, un abonado sufra 
interrupciones temporales del servicio telefónico disponible al público, el operador deberá indemnizar 
con una cantidad que será, al menos, igual a la mayor de las dos siguientes: a) El promedio del 
importe facturado por todos los servicios interrumpidos durante los tres meses anteriores a la 
interrupción, prorrateado por el tiempo que haya durado la interrupción. En caso de una antigüedad 
inferior a tres meses, se considerará el importe de la factura media en las mensualidades completas 
efectuadas o la que se hubiese obtenido en una mensualidad estimada de forma proporcional al 
período de consumo efectivo realizado. b) Cinco veces la cuota mensual de abono o equivalente 
vigente en el momento de la interrupción, prorrateado por el tiempo de duración de ésta”. 
18 Concretamente, el precepto dispone que “cuando, durante un período de facturación, un abonado 
sufra interrupciones temporales del servicio de acceso a Internet, el operador deberá compensar al 
abonado con la devolución del importe de la cuota de abono y otras cuotas fijas, prorrateadas por el 
tiempo que hubiera durado la interrupción. A estos efectos, el operador estará obligado a indemnizar 
automáticamente al abonado, en la factura correspondiente al período inmediato al considerado, 
cuando la interrupción del servicio, se haya producido de manera continua o discontinua, y sea 
superior a seis horas en horario de 8 a 22. En la factura correspondiente se hará constar la fecha, 
duración y cálculo de la cuantía de la compensación que corresponde al abonado" 
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de ningún tipo debe ser asumida tanto por los operadores que presten servicios de 
comunicaciones electrónicas al público para efectuar llamadas nacionales a 
números de un plan nacional de numeración telefónica, como por los que exploten 
redes públicas de comunicaciones electrónicas. Esta obligación se impone a dichos 
operadores respecto de las llamadas dirigidas al número telefónico 112 de atención 
a emergencias y a otros que se determinen mediante real decreto, incluidas aquellas 
que se efectúen desde teléfonos públicos de pago, sin que sea necesario utilizar 
ninguna forma de pago en estos casos. En todo caso, el servicio de llamadas de 
emergencia será gratuito para los usuarios, cualquiera que sea la Administración 
pública responsable de su prestación y con independencia del tipo de terminal que 
se utilice. Asimismo, los operadores pondrán gratuitamente a disposición de las 
autoridades receptoras de dichas llamadas la información que mediante real decreto 
se determine relativa a la ubicación de su procedencia. Mediante real decreto se 
establecerán criterios para la precisión y la fiabilidad de la información facilitada 
sobre la ubicación de las personas que efectúan llamadas a los servicios de 
emergencia”. 
 
 
l) El derecho a detener el desvío automático de llamadas efectuado a su terminal 
por parte de un tercero.  
 
 
IV.4. Derechos de intimidad 
 
 Los derechos de los usuarios se concluyen con dos que pretenden garantizar 
la intimidad de los usuarios de telecomunicaciones y que afectan a la posibilidad de 
que se utilicen los servicios sin que aparezca el número desde el que se realiza la 
llamada. Como se podrá apreciar, se contempla el derecho desde una doble 
perspectiva, la emisión y la recepción de llamadas: 
 
m) El derecho a impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la 
presentación de la identificación de su línea en las llamadas que genere o la 
presentación de la identificación de su línea al usuario que le realice una llamada. 
Los usuarios finales no podrán ejercer este derecho cuando se trate de llamadas de 
emergencia a través del número 112 o comunicaciones efectuadas a entidades que 
presten servicios de llamadas de urgencia que se determinen mediante real decreto. 
Por un período de tiempo limitado, los usuarios finales no podrán ejercer este 
derecho cuando el abonado a la línea de destino haya solicitado la identificación de 
las llamadas maliciosas o molestas realizadas a su línea.  
 
 
n) El derecho a impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la 
presentación de la identificación de la línea de origen en las llamadas entrantes y a 
rechazar las llamadas entrantes en que dicha línea no aparezca identificada. 
 
 Conviene tener presente, asimismo, que estos derechos de intimidad se han 
de complementar con la reglamentación sobre protección de datos de naturaleza 
personal y, en particular, lo referente a figurar en las guías telefónicas, que, 
paradójicamente, no está incluido como un derecho de los usuarios sino como una 
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regulación especial de este mecanismo de información con valor comercial. Al 
comentario que está en otro capítulo de esta obra me remito. 
 
 
V. Usuarios especiales: luces y sombras 
 
 El sistema que está recogido en la LGTEL’14 prevé un régimen específico 
para aquellas personas con discapacidad. Concretamente, el artículo 52 dispone 
que “mediante real decreto se podrán establecer las condiciones básicas para el 
acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios 
relacionados con las comunicaciones electrónicas. En la citada norma se 
establecerán los requisitos que deberán cumplir los operadores para garantizar que 
los usuarios con discapacidad: a) Puedan tener un acceso a servicios de 
comunicaciones electrónicas equivalente al que disfrutan la mayoría de los usuarios 
finales. b) Se beneficien de la posibilidad de elección de empresa y servicios 
disponible para la mayoría de usuarios finales”.  
 
 Al lado de este procedimiento para garantía de las personas con 
discapacidad, debiera contenerse una reglamentación especial para la protección de 
los menores, teniendo en cuenta que constituyen un colectivo muy activo en el uso 
de los servicios de telecomunicaciones y que, al mismo tiempo, son especialmente 
vulnerables. Un régimen que debiera estructurarse sobre las limitaciones a servicios 
de de tarificación especial o que prevea ciertas garantías automáticas sobre el uso 
que se pueda hacer de los servicios de telecomunicaciones.De hecho, llama la 
atención que no se prevea a nivel legislativo ninguna medida de protección a pesar 
de que en el propio artículo 3 j) aparecen referenciados los valores de protección de 
infancia y juventud. 
 
 
VI. Procedimientos de protección del usuario 
 
 Disponer de un conjunto amplio de derechos (aunque presenten algunos 
problemas como hemos visto en las páginas precedentes) puede quedar sin efecto 
si no se estructura un procedimiento adecuado para garantizar su efectividad. La 
articulación de estos mecanismos de defensa deben estar, además, adaptados a la 
relación desigual que existe entre los operadores de telecomunicaciones y los 
usuarios del servicio y que se examinó al comienzo de estas páginas.  
 
 La LGTEL ha reconocido diversas vías de protección, que comienzan con los 
servicios de atención al cliente: Los operadores deberán disponer de un servicio de 
atención al cliente, gratuito para los usuarios, que tenga por objeto facilitar 
información y atender y resolver las quejas y reclamaciones de sus clientes”, tal 
como dispone el artículo 47.2 LGTEL. Estos servicios deben garantizar una atención 
personalizada directa por vía telefónica, más allá de que puedan disponer de otros 
elementos complementarios. En todo caso, uno de los aspectos más relevantes (por 
su transcendencia en las reclamaciones ulteriores) consiste en el hecho, complicado 
de utilizar en la práctica, de que “los operadores pondrán a disposición de sus 
clientes métodos para la acreditación documental de las gestiones o reclamaciones 
realizadas, como el otorgamiento de un número de referencia o la posibilidad de 
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enviar al cliente un documento en soporte duradero”. Esto obligaría a que se 
remitiera copia de las reclamaciones, e incluso que sea el propio usuario el que las 
presente, sin tener que pasar -como ocurre habitualmente- por que sea el propio 
responsable del call center el que la plantee en nombre del usuario, tal como prevé 
el artículo 11.1 de la Orden ITC/1030/2007. 
 
 La gratuidad del procedimiento de reclamación es un aspecto importante que 
debe afectar a todos los elementos de la reclamación: su planteamiento, el número 
de teléfono al que se debe llamar (tanto desde España como desde el extranjero) e 
incluso el servicio de asistencia técnica que normalmente es el procedimiento para 
resolver los problemas de resolución técnica, a través de los servicios de asistencia 
técnica, que deberán incluir en los casos de instalaciones de telecomunicaciones 
fijas el desplazamiento domiciliario.  
 

 El segundo procedimiento de reclamación es la utilización de un sistema de 
naturaleza arbitrall, que es el propio de los procedimientos de protección de los 
consumidores y usuarios a los que tienen derecho los usuarios de 
telecomunicaciones como consecuencia de su condición de consumidores, tal como 
se ha explicado con anterioridad. El artículo 55.2 contiene esta dualidad y la regla de 
la preferencia temporal cuando dispone que “lo establecido en el apartado anterior 
se entiende sin perjuicio del derecho de los usuarios finales a someter las 
controversias al conocimiento de las Juntas arbitrales de consumo, de acuerdo con 
la legislación vigente en la materia. Si las Juntas arbitrales de consumo acuerdan 
conocer sobre la controversia, no será posible acudir al procedimiento del apartado 
anterior”19.  Por razones de la obra que se está comentando, me limitaré a exponer 
este último.  A ello se añade un procedimiento administrativo que tiene aspectos de 
carácter arbitral, como se verá con posterioridad. 

 La LGTEL’14, en la línea de la normativa anterior, ha configurado las bases 
de un procedimiento de protección de consumidores20 que ha de responder a las 
siguientes reglas: “los usuarios finales que sean personas físicas tendrán derecho a 
disponer de un procedimiento extrajudicial, transparente, no discriminatorio, sencillo 
y gratuito para resolver sus controversias con los operadores que exploten redes o 
presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, cuando 
tales controversias se refieran a sus derechos específicos como usuarios finales de 
servicios de comunicaciones electrónicas reconocidos en esta Ley y su normativa de 
desarrollo y de acuerdo con lo recogido en la normativa comunitaria”. 

                                                
19 Véase, en este sentido la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo de 7 de noviembre de 2003 
que afirma expresamente que “En consecuencia, la Sala considera que no existe obstáculo alguno al 
hecho de que un determinado usuario, que al contrario del supuesto analizado en la Sentencia 
aportada por la recurrente, tiene ya la condición de abonado, y Telefónica de España, S.A., sometan 
a una Junta Arbitral su discrepancia en orden a la procedencia o no de que la referida sociedad deba 
proceder a la instalación del servicio reclamado por cambio de domicilio, cuestión que se encuentra 
dentro del ámbito de la libre disposición de las partes aquí impugnante e impugnada y, por tanto, 
perfectamente sujeta a la posibilidad de decisión en el ámbito del arbitraje según se contempla en el 
Art. 1 de la ley de Arbitraje.” 
20 La Sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de junio de 2014 califica los procedimientos de 
protección como “singular”. 
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 Junto a este procedimiento, se articula la posibilidad de un procedimiento de 
naturaleza administrativa: “el Ministerio de Industria, Energía y Turismo establecerá 
mediante orden un procedimiento conforme al cual, los usuarios finales que sean 
personas físicas podrán someterle dichas controversias, con arreglo a los principios 
establecidos en el apartado anterior. Los operadores estarán obligados a someterse 
al procedimiento, así como a cumplir la resolución que le ponga fin. En cualquier 
caso, el procedimiento que se adopte establecerá el plazo máximo en el que deberá 
notificarse la resolución expresa, transcurrido el cual se podrá entender desestimada 
la reclamación por silencio administrativo, sin perjuicio de que la Administración de 
telecomunicaciones tenga la obligación de resolver la reclamación de forma 
expresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. La resolución que se dicte podrá impugnarse 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa”. 
 
 En la actualidad es la Orden ITC/1030/2007 la que regula este procedimiento, 
que tiene naturaleza arbitral y que, expuesto sucintamente supone que el usuario 
presente una reclamación ante la Autoridad de Defensa del Usuario de 
Telecomunicaciones. Con carácter previo ha de interponer una reclamación ante el 
operador de telecomunicaciones en el plazo de un mes desde que se produjo el 
hecho que motivó la reclamación. A partir de ahí, se presentará la reclamación 
administrativa, que abrirá un procedimiento administrativo que concluirá con una 
resolución motivada, que resolverá todas las cuestiones que plantee la reclamación 
del particular sobre el comportamiento del operador de telecomunicaciones y que 
resoluta recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
 

* * * * * * * * * * 


