
CONSULTA Nº 7                                                      REF.: SANAC/1199/2011/F

INFORME SOBRE LA LEGALIDAD DEL COBRO A LOS CONSUMIDORES, POR PARTE 

DE LAS OPERADORAS DE TELEFONÍA, DE GASTOS DE GESTIÓN, FIANZA, 

DEPÓSITOS U OTROS CONCEPTOS SIMILARES, EN CASO DE QUE EL USUARIO 

DESISTA DE SU SOLICITUD DE PORTABILIDAD. 

La Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Salud y 

Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja formula consulta, conforme 

al procedimiento aprobado por la 8ª Conferencia Sectorial de Consumo, sobre la 

legalidad del cobro a los consumidores de gastos de gestión, fianza, depósitos u otros 

conceptos similares, en caso de desistimiento por parte del consumidor de su 

solicitud de portabilidad. 
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La Comunidad Autónoma centra su consulta en los contratos efectuados en 

establecimientos comerciales minoristas de prestación de servicios relacionados con las 

telecomunicaciones, especialmente con distribuidores, destacando que en el caso de 

portabilidades gestionadas vía telefónica o por internet no platea dudas la aplicación del 

derecho de desistimiento al ser una venta a distancia, objeto de una regulación 

específica.

I. CUESTIONES PLANTEADAS 

En concreto, la citada Dirección General solicita un pronunciamiento sobre los siguientes 

aspectos: 

¿Es legal el cobro de cantidades en conceptos de gestión, fianza, depósito o similar, cuando 

un consumidor ejerce el derecho a cambiar de operadora de telefonía y dicha portabilidad 

no se perfecciona por desistimiento del usuario? 

En caso afirmativo, ¿en qué supuestos y bajo qué condiciones estaría el comerciante 

habilitado para cobrar? 



II. MARCO JURÍDICO RELEVANTE 

- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias. 

Artículo 68. Contenido y régimen del derecho de desistimiento. 

(…) 2. El consumidor tendrá derecho a desistir del contrato en los supuestos previstos legal o 

reglamentariamente y cuando así se le reconozca en la oferta, promoción publicidad o en el 

propio contrato. 

Artículo 82. Concepto de cláusulas abusivas. 

1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas 

individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra 

de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un 

desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del 

contrato”.

(…) 

4. No obstante lo previsto en los apartados precedentes, en todo caso son abusivas las 

cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a 90, ambos inclusive: 

       (…) 

b) limiten los derechos del consumidor y usuario,

c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato…”. 

- Circular 1/2008, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sobre 

conservación y migración de numeración telefónica. 

Tercero. Garantías de portabilidad y calidad del servicio 

1. Los operadores que presten servicios telefónicos disponibles al público u otros servicios de 

comunicaciones electrónicas con numeración telefónica, deberán garantizar el derecho de 

sus abonados a conservar su numeración telefónica en caso de cambio de operador de 

acuerdo a la normativa y especificaciones técnicas vigentes sobre portabilidad numérica.



- Especificaciones técnicas aplicables a la conservación de numeración en caso 

de cambio de operador en las redes públicas telefónicas fijas, aprobadas 

mediante Resolución de la CMT de 6 de mayo de 1999. 

5.2.3 Causas de cancelación del proceso de cambio

1. Bajo petición del operador receptor por cualquier razón. 

2. Causas justificadas de fuerza mayor (pe. huelgas, incendios, inundaciones... etc.) 

3. Por solicitud del cliente al operador donante (bastará que la solicitud sea enviada al 

operador receptor por cualquier medio que permita tener constancia de la acreditación 

de la misma, según la legislación vigente). 

4. El procedimiento bilateral de resolución de incidencias entre las personas de contacto 

del operador donante y receptor no se resuelve satisfactoriamente. 

5. Cualquier otra causa que pueda ser acordada voluntariamente entre los operadores, 

dentro del marco legal”. 

- Especificación Técnica de los Procedimientos Administrativos para la 

Conservación de Numeración Móvil en caso de Cambio de Operador 

(Portabilidad Móvil), aprobada en virtud de la Resolución de 19 de junio de 2008. 

7.3.2 Interacciones y estados 

A continuación se detallan las interacciones que existen entre los operadores dentro de este proceso. 

1. Solicitud de Cancelación

El operador receptor, mediante conexión al nodo central, accederá a la solicitud de portabilidad que desea 
cancelar mediante una consulta que la localice introduciendo alguno de los siguientes datos claves de búsqueda: 

Código de referencia de la solicitud 

Datos del abonado 

Datos de portabilidad 

Para que la solicitud de cancelación sea aceptada, debe cumplir con las temporizaciones expuestas en el 
apartado siguiente y darse alguna de las causas de cancelación mencionadas a continuación (que deberá 
incluirse en la solicitud): 

El abonado solicitante desea interrumpir el proceso de portabilidad.

Problemas técnicos entre los operadores. 

Cualquier otra causa que pueda ser acordada por los operadores, dentro del marco legal. 

El nodo central actualiza sus bases de datos de estados de procesos de portabilidad y pasa la solicitud de 
portabilidad del estado de “enviada”, “solicitada” o “confirmada” a “cancelada”. 

El operador donante y los operadores terceros podrán consultar el estado de la solicitud en cualquier momento 
conectándose al nodo central. El estado de una solicitud también será accesible mediante la interfaz de 
supervisión. 



III. OBSERVACIONES SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO 

Los costes a los que se refiere  la consulta de la Comunidad Autónoma de La Rioja son 

los costes que el operador receptor y el intermediario, en su caso, asumen para la 

prestación de sus servicios, tras iniciarse la tramitación de la solicitud de portabilidad 

numérica que posteriormente se cancela por el abonado.

El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 

de noviembre (TRLGDCU), regula, en su artículo 68.2, el derecho del consumidor a 

desistir del contrato en los supuestos previstos legal o reglamentariamente y cuando así 

se le reconozca en la oferta, promoción, publicidad o en el propio contrato. Este artículo 

dispone también, en su apartado 3, que el derecho de desistimiento atribuido legalmente 

al consumidor se regirá en primer término por las disposiciones legales que lo 

establezcan en cada caso y en su defecto por lo dispuesto en este título. 

El artículo 46 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones  

regula las competencias de la Administración General del Estado y de sus organismos 

públicos, y dispone al efecto que: 

“1. Tendrán la consideración de Autoridad Nacional de Reglamentación de 

Telecomunicaciones:

a) El Gobierno. 

b) Los órganos superiores y directivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología que, de 

conformidad con la estructura orgánica del departamento, asuman las competencias de esta 

ley. 

c) Los órganos superiores y directivos del Ministerio de Economía en materia de regulación 

de precios. 

d) La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

e) La Agencia Estatal de Radiocomunicaciones.”

De conformidad con el artículo 48 de la Ley 32/2003, la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones tiene por objeto, entre otros, el establecimiento y supervisión de 



las obligaciones específicas que hayan de cumplir los operadores en los 

mercados de telecomunicaciones. 

El apartado 4 de este artículo dispone que en las materias de telecomunicaciones 

reguladas en esta Ley, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ejercerá, 

entre otras, las funciones sobre la política de precios y comercialización por los 

prestadores de los servicios. A estos efectos, la Comisión ejercerá las siguientes 

funciones: 

“1.ª Podrá dictar, sobre las materias indicadas, instrucciones dirigidas a los operadores 

que actúen en el sector de comunicaciones electrónicas. Estas instrucciones serán 

vinculantes una vez notificadas o, en su caso, publicadas en el “Boletín Oficial del 

Estado...”

Conforme a este marco legal, la CMT tiene capacidad reglamentaria para dictar “normas” 

o “instrucciones” dirigidas, entre otros aspectos, al establecimiento y supervisión de las 

obligaciones específicas que hayan de cumplir los operadores en los mercados de 

telecomunicaciones.

La normativa sectorial vigente dictada por la CMT reconoce el derecho del abonado 

solicitante de la portabilidad a revocar o desistir de su solicitud. Las disposiciones del 

texto refundido serán por tanto de aplicación subsidiaria, en cuanto que las 

“instrucciones dictadas por la CMT”, notificadas o publicadas en el BOE y por tanto de 

carácter vinculante, en este caso las correspondientes resoluciones y especificaciones 

técnicas, se pueden identificar con los “supuestos previstos reglamentariamente”,  a que 

hace referencia el art. 68.2 TRLGDCU, que utiliza esta expresión en el más amplio 

sentido, a la luz de la legislación vigente en el momento de publicarse la Ley 26/1984, de 

19 de julio, ahora refundida en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 

La Circular 1/2008, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, sobre 

conservación y migración de numeración telefónica, regula, en su apartado tercero, las 

garantías de portabilidad y calidad del servicio y dispone, en su número 1, que “los 

operadores que presten servicios telefónicos disponibles al público u otros servicios de 

comunicaciones electrónicas con numeración telefónica, deberán garantizar el derecho 

de sus abonados a conservar su numeración telefónica en caso de cambio de operador, 



de acuerdo a la normativa y especificaciones técnicas vigentes sobre portabilidad 

numérica”. 

Concretamente, el derecho a cancelar o desistir de la “portabilidad fija” se 

contempla en el apartado 5.2.3 de las Especificaciones Técnicas aplicables a la 

conservación de numeración en caso de cambio de operador en las redes públicas 

telefónicas fijas, aprobadas mediante Resolución de la CMT, de 6 de mayo de 1999, que 

bajo el epígrafe “Causas de cancelación de proceso de cambio” recoge expresamente, 

como posible causa de cancelación, la solicitud escrita del cliente al operador donante.  

El derecho a cancelar o desistir de la “portabilidad móvil” se contempla en el 

apartado 7.3.2 de la Especificación Técnica de los Procedimientos Administrativos para 

la Conservación de Numeración Móvil en caso de Cambio de Operador (Portabilidad 

Móvil), en el que se exige para que la solicitud de cancelación sea aceptada, que se den 

algunas de las causas de cancelación que se mencionan en el mismo (que deberá 

incluirse en la solicitud), entre ellas, “que el abonado solicitante desea interrumpir el 

proceso de portabilidad”.

El abonado puede solicitar la portabilidad por cualquier procedimiento que permita tener 

constancia de la misma (art. 44.2 del Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de Mercados de Comunicaciones Electrónicas, Acceso 

a Redes y Numeración)2.

Por otra parte, la normativa sectorial en la materia, prevalente sobre la normativa 

general, reconoce la posibilidad de que los operadores puedan repercutir a los usuarios 

los costes derivados de la conservación de la numeración que se compensen entre ellos, 

siempre que no tengan como efecto para los usuarios disuadirlos de que cambien de 

proveedor de servicios (Art. 18 LGtel y 30 de la Directiva 2002/22/CE).

Tomando en consideración dicha previsión legal, la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones, mediante Resolución de 17 de febrero de 2011, procedió a 

2
Los operadores sólo estarán obligados a ceder los números de un determinado abonado cuando éste se dé de baja como tal y, 

simultáneamente, de alta en otro operador. Se entiende que hay simultaneidad cuando la solicitud de alta en el nuevo operador 

efectuada por cualquier medio que permita tener constancia de la misma, incluya una petición a éste para tramitar su baja ante 

el anterior conservando sus números.



actualizar las contraprestaciones económicas a cobrar entre los operadores por los 

procedimientos derivados de la conservación de la numeración por cambio de operador 

en red fija, fijando en 0,41 euros por solicitud la contraprestación que se pueden 

repercutir los operadores en caso de cancelación de la portabilidad,  pronunciándose a 

favor de que los operadores fijos puedan trasladar a los abonados dicho cargo cuando 

cancelan la solicitud de portabilidad. 

En cambio, respecto a los operadores móviles, debido a que en el Acta fundacional de la 

Asociación de Operadores para la portabilidad Móvil (AOPM) acordaron la inexistencia 

de las contraprestaciones económicas derivadas de los costes administrativos de la 

conservación de la numeración móvil por cambio de operador, la CMT considera que 

estos operadores no pueden repercutir al usuario coste alguno derivado de tramitar la 

solicitud de cancelación de portabilidad. 

El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias reconoce el derecho del usuario a desistir de la celebración 

del contrato de prestación de servicios en el plazo de siete días hábiles, sin justificar su 

decisión, ni penalización de ninguna clase (art.68) y sin implicación de gasto alguno 

(art.73).  

El artículo 74 del citado texto legal, establece la consecuencia que se deriva del ejercicio 

por el usuario del derecho de desistimiento, que es la restitución recíproca de las 

prestaciones, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil, y no tendrá que 

reembolsar cantidad alguna por la disminución del valor del bien, que sea consecuencia 

de su uso conforme a lo pactado o a su naturaleza, o por el uso del servicio. No 

obstante, se dispone al efecto que si al usuario le fuera imposible la devolución de lo 

debido en el momento de ejercitar el desistimiento deberá pagar el valor de mercado que 

el bien tenga en dicho momento o el precio de adquisición si aquel fuera superior a éste 

(art.75).

Por otra parte, a la hora de determinar el carácter abusivo de una práctica o cláusula 

abusiva contractual no negociada individualmente, es preciso acudir al artículo 82 del 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 



noviembre, en virtud del cual se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas 

estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas 

expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del 

consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las 

partes que se deriven del contrato. 

El apartado 4 del artículo 82 del TRLGDCU está referido a la denominada lista negra de 

cláusulas abusivas recogida en los artículos 85 a 90 del mismo, es decir aquellas 

cláusulas que en cualquier circunstancia son abusivas. Analizados los supuestos

contenidos en la llamada lista negra, el supuesto que nos ocupa, además de poder 

encuadrarse en la cláusula general del artículo 82, también encaja en el apartado 6 del 

artículo 87 del TRLGDCU, en el que se dispone que son abusivas las cláusulas que 

determinen la falta de reciprocidad en el contrato, contraria a la buena fe, en perjuicio del 

consumidor y usuario y, en particular las que impongan obstáculos onerosos o 

desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor en el 

contrato. Este podría ser el caso de las clausulas que establezcan para el usuario un 

anticipo de pago, en concepto de gestión, fianza, depósito, o similar, para el supuesto de 

que se ejercite el desistimiento del contrato. 

Además, en el caso concreto del contrato celebrado con el distribuidor para tramitar la 

portabilidad, éste no puede violar los derechos reconocidos al usuario en la normativa 

vigente: cancelación o desistimiento de la portabilidad y gratuidad de la misma en los 

términos referidos, es decir, sin perjuicio de la posibilidad de los operadores fijos de 

trasladar al usuario, en su caso, el coste de 0,41 euros por solicitud cancelada que debe 

pagar a los operadores donantes de la numeración que se pretendía portar. La cláusula 

correspondiente del contrato de gestión de la cancelación de la portabilidad sería 

igualmente abusiva en función de lo dispuesto en el artículo 86 TRLGDCU: “serán 

abusivas las cláusulas que limiten o priven al consumidor y usuario de los derechos 

reconocidos por normas dispositivas o imperativas … : 7. La imposición de cualquier otra 

renuncia o limitación de los derechos del consumidor y usuario”. 

En el supuesto de que efectivamente se produzcan costes para el distribuidor, hay que 

entender que éstos forman parte del riesgo que asume en la gestión de su negocio, en 

este caso al aceptar la tramitación de la portabilidad (siempre tiene la posibilidad de 



reconducir a los consumidores a tramitar su portabilidad directamente ante el operador), 

por tanto, la determinación de quién los asuma es una cuestión que debe ser objeto de 

negociación con los operadores correspondientes, pero nunca hacerlos recaer sobre el 

consumidor. Permitir a los distribuidores cobrar por este concepto al consumidor sería 

dejar una puerta abierta a la violación de sus derechos: cancelación de la portabilidad y

gratuidad de la misma. De esta forma los operadores podrían recurrir siempre a un 

intermediario para tramitar la portabilidad y enriquecerse injustamente. 

A las autoridades de consumo les corresponde en estos casos la potestad de sancionar 

al profesional que utilice dichas cláusulas abusivas en los contratos (art. 49.1, letra i del 

TRLGDCU). 

IV. CONCLUSIÓN 

En función de las anteriores consideraciones, y en respuesta a la consulta de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, cabe concluir que los depósitos, fianzas o similares 

que algunos operadores y distribuidores de éstos cobran a los usuarios cuando inician 

una solicitud de portabilidad pueden ser considerados abusivos, de conformidad con el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre.

La repercusión de dichos costes a los abonados no se encuentra prevista en la 

normativa sectorial ni en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y otras leyes complementarias, ya que no son costes derivados 

directamente de la conservación de la numeración. Cualquiera que sea el concepto 

(gestión, fianza, depósito, o similar) por el que el operador o el distribuidor autorizado 

pretendan cobrar al usuario por ejercer su derecho a cancelar la solicitud de portabilidad 

será considerado abusivo, de conformidad con el TRLGDCU, arts. 82, 86 y 87.6. 

Madrid, 9 de julio de 2012 
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