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Introducción 

 

La presente investigación consiste en determinar si existe la utilización de 

cláusulas abusivas por parte de las compañías telefónicas que operan en El 

Salvador en los contratos de servicios telefónicos, sean prepago o pospago. 

Dicho tema es importante puesto que según la “Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples 2009” realizada por el Ministerio de Economía a través 

de la Dirección General de Estadística y de Censos el 34.2% de los hogares 

salvadoreños cuenta con teléfono fijo y el 80.6% con teléfono celular y dentro 

del área urbana el 45.63% de los hogares tiene teléfono fijo y el 83.56% tiene 

celular. Lo anterior implica un número muy alto de usuarios de estos servicios.  

El trabajo se divide en ocho partes: 1) un marco teórico que analiza los 

contratos de adhesión en general y luego se centra en el estudio de las 

cláusulas abusivas y su tratamiento en diversas legislaciones, 2) el diseño de la 

investigación y selección de la muestra, el cual explica la forma en la cual se 

seleccionarán los datos para compararlo con el marco teórico, 3) los resultados 

encontrados en los distintos documentos que señalan las cláusulas abusivas y 

posiblemente abusivas empleadas por diversas compañías telefónicas, las 

cuales incluyen documentos extranjeros, 4) el análisis de los resultados que se 

separan en dos partes, la primera consiste en comparar las cláusulas que son 

similares entre El Salvador y otros países como España y 5) la segunda parte 

consiste en analizar las cláusulas empleadas por las compañías telefónicas que 

operan en El Salvador en las cuales no se pudo encontrar equivalentes, 6) las 

conclusiones a las que se llegó al terminar la investigación, 7) las 

recomendaciones sobre como mitigar este problema y prevenir futuros abusos 

y 8) los anexos, los cuales son muy importantes porque abarcan todas las 

cláusulas abusivas y posiblemente abusivas encontradas a lo largo de toda la 

investigación. 

La investigación abarca una considerable cantidad de contratos y resoluciones 

judiciales y administrativas, tanto a nivel nacional como extranjero, que 

permiten tener un panorama comparativo del comportamiento que tienen las 

compañías telefónicas respecto de los consumidores a nivel contractual. Se 

espera que esta investigación sirva para apoyar a la parte débil del contrato y 

ayude a corregir las anomalías que se han detectado en los contratos.  
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Marco Teórico 

 

1. Contratos de Adhesión.  

Las personas necesitan interrelacionarse con otras a nivel social, psicológico, 
económico, etc. Respecto de este último punto, el económico, cuando los 
individuos llegan a un acuerdo de voluntades y crean obligaciones, es lo que 
se conoce comúnmente en Derecho Civil como contrato1. 

En los contratos, el acuerdo de voluntades se da por medio del 
consentimiento2, el cual es un elemento vital de todo contrato ya que es un 
requisito de la esencia del mismo3. Para que se genere el consentimiento, debe 
atravesar por dos etapas: la oferta y la aceptación4. 

Estas dos etapas, la oferta y la aceptación, serán parte de los elementos a 
estudiar en el presente ensayo, puesto que la revolución industrial, el 
desarrollo tecnológico y las comunicaciones, entre otros factores han 
provocado una masividad en las contrataciones de productos y servicios5. 

Para lograr la masividad de un producto o servicio, el oferente se ha visto en la 
necesidad de pasar de una negociación con cada cliente, que implica una 
redacción de condiciones según el consenso final, a la elaboración de 
documentos que contengan las condiciones de contratación y las cuales no 
pueden ser negociadas por el aceptante. Esto último es lo que se conoce como 
“contrato de adhesión”. 

                                                           
1 Cfr. A. ALESSANDRI RODRÍGUEZ, M. SOMARRIVA U, MANUEL; A. VODANOVIC H., Curso de Derecho Civil. 
Fuente de las Obligaciones, 16. 
2 “El consentimiento es el acuerdo de dos o más declaraciones de voluntad sobre algo común que van a 
formar parte del contrato” (Cfr. M.C. GETE-ALONSO Y CALERA., Contratos, 549). 
3 Vide: A. ALESSANDRI RODRÍGUEZ, M. SOMARRIVA U, MANUEL; A. VODANOVIC H., Curso de Derecho Civil. 
Fuente de las Obligaciones, 75-76 y M.C. GETE-ALONSO Y CALERA., Contratos, 549. 
4 Las etapas del consentimiento no presentan inconvenientes entre las partes presentes visto que se dan casi 
simultáneamente, pero cuando son entre ausentes, se han generado teorías para decidir cuando se tiene 
perfeccionado el consentimiento. Para un mayor entendimiento del perfeccionamiento entre ausentes, vide: L. 
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. «Consideraciones Teóricas Acerca del Momento y Lugar de Perfección del 
Contrato Concertado Vía Electrónica», 107-112. 
5 Vide: R. L. LORENZETTI, Tratado de los Contratos, I, 138 e I. DE LA MAZA Y S. CRUZ. «Contratos por 
Adhesión en Plataformas Electrónicas», 1. 



5 

 

El “contrato de adhesión” es un término acuñado por Raymond Saleilles en su 
libro “De la déclaration de la volonte” del año 19016,  

En los cuales hay predominio de una sola que actúa como voluntad 
unilateral, que dicta su ley no ya a un individuo, sino que a una colectividad 
indeterminada, obligándose por anticipado, unilateralmente, a la espera de 
la adhesión de los que querrán aceptar la ley del contrato, apoderándose de 
este compromiso ya creado sobre él mismo7. 

Esta definición sigue vigente hasta la fecha y no ha variado mucho, visto que 
una de sus características principales es la unilateralidad en el establecimiento 
de las condiciones. A modo de ejemplo, J. Mosset Iturraspe, citado por R.L. 
Lorenzetti, indica que un contrato es por adhesión “cuando la redacción de sus 
cláusulas corresponde a una sola de las partes, mientras que la otra se limita a 
aceptarlas o rechazarlas, sin poder modificarlas”8.  

M. Ossorio explica que el contrato de adhesión  

Se caracteriza por el hecho de que es una de las partes la que fija las 
cláusulas o condiciones, iguales para todos, del contrato, cuya celebración 
se propone, sin que quienes quieran participar en él  tengan otra alternativa 
que aceptarlo o rechazarlo en su totalidad; es decir, adherirse o no a los 
términos del contrato preestablecido, sin posibilidad de discutir su 
contenido. Los contratos de seguros, de transporte, de suministro de agua, 
electricidad y otros servicios públicos son ejemplo de esta índole9. 

El Diccionario Jurídico Mexicano señala que: “En los contratos de adhesión se 
considera que de antemano ya están establecidas las cláusulas esenciales, sin 
que la contraparte tenga la oportunidad de discutir su contenido”10. 

Ortiz Sánchez y Pérez Pino explican que “la totalidad de las cláusulas de un 
contrato han sido establecidas unilateralmente por una de las partes, la 
dominante o preponderante, limitándose la otra a aceptarlas en bloque”11. 

                                                           
6 Vide: I. DE LA MAZA. «Contratos por Adhesión y Cláusulas Abusivas ¿Por qué el Estado y no Solamente el 
Mercado?», 111, M.A. MORENO NAVARRETE, DERECHO-e. Derecho del Comercio Electrónico, 48 y P.J. 
VELA TORRES, La Contratación a Través de Condiciones Generales y Clausulados Negociales Predispuestos, 
362. 
7 Cfr. I. DE LA MAZA. «Contratos por Adhesión y Cláusulas Abusivas ¿Por qué el Estado y no Solamente el 
Mercado?», 111. 
8 Cfr. R. L. LORENZETTI, Tratado de los Contratos, I, 140. 
9 Cfr. M. OSSORIO, «Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales», 219. 
10 Cfr. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO, «Diccionario Jurídico Mexicano», II, 298. 
11 Cfr. M. ORTIZ SÁNCHEZ Y V. PÉREZ PINO, «Léxico Jurídico Para Estudiantes», 96. 
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Una definición legal se presenta en la “Ley 19.496 Establece Normas Sobre 
Protección de los Derechos de los Consumidores” de Colombia que define al 
contrato de adhesión como “aquel cuyas cláusulas han sido propuestas 
unilateralmente por el proveedor sin que el consumidor, para celebrarlo, pueda 
alterar su contenido”. 

El anteproyecto del Código Civil argentino presentado el 18 de diciembre de 
1998 en su artículo 899 define el contrato de adhesión como el “contrato 
predispuesto en que la parte no predisponente ha estado precisada a declarar 
su aceptación” ¿Qué es un contrato predispuesto? El mismo artículo lo define 
como “aquél cuyas estipulaciones han sido determinadas unilateralmente por 
alguna de las partes” y en ese mismo sentido define a las cláusulas 
predispuestas. 

Vale aclarar que P.J. Vela Torres afirma que si bien es cierto que el término 
“contrato de adhesión” adquirió una rápida expansión en algunos países 
europeos, se terminó imponiendo el término “condiciones generales de 
contratación”, por ser más flexible que el primero12. Por su parte, el 
anteproyecto del Código Civil argentino de 1998 distingue entre “contratos 
celebrados por adhesión” y “condiciones generales” en el artículo 899, 
definiendo estás últimas como “las cláusulas predispuestas por alguna de las 
partes, con alcance general y para ser utilizadas en futuros contratos 
particulares, sea que estén incluidas en el instrumento del contrato, o en otro 
separado”. El lector puede apreciar que los términos del anteproyecto son 
complementarios, en los cuales el contrato celebrado por adhesión se 
concentra en la aceptación de la otra parte, y las condiciones generales se 
enfocan en la aplicación de condiciones uniformes en futuros contratos. 

El Diccionario Jurídico Mexicano expresa un debate interesante respecto de la 
naturaleza jurídica de los “contratos” de adhesión. Explica que existen dos 
posturas: unos que afirman que es un acto unilateral y los otros apoyan que es 
un contrato13. Siguiendo con el texto referido, los primeros afirman que hay un 
predominio de una parte (el oferente) que ha redactado las cláusulas y la otra 
parte (el adherente) solo acepta o rechaza las condiciones. Esto es apoyado por 
P.J. Vela Torres, al decir que la autonomía de la voluntad es aparente ya que 
no hay verdadera negociación al no poder participar en la redacción del 

                                                           
12 Cfr. P.J. VELA TORRES, La Contratación a Través de Condiciones Generales y Clausulados Negociales 
Predispuestos, 362. 
13 Cfr. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO, «Diccionario Jurídico Mexicano», II, 298. 
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contenido contractual14. La segunda postura expresa que la voluntad del 
adherente conforma un acto jurídico bilateral15, lo cual “implica 
consentimiento y basta para formar el contrato” según Castán, citado por M.A. 
Moreno Navarrete16.  

El autor17 de la presente investigación sustenta que los contratos de adhesión 
son actos bilaterales visto que los actos unilaterales no podrían generarles 
obligaciones a otras personas, incluso si éstas no tienen suficiente poder para 
negociar en igualdad de condiciones porque falta su consentimiento. Sin el 
consentimiento, no hay efectos jurídicos. V. Vial del Río define los actos 
jurídicos unilaterales como “aquellos que para nacer a la vida jurídica 
requieren solamente la manifestación de voluntad de una parte”18 y menciona 
como ejemplos la oferta, la aceptación y el testamento entre otros. 

Los contratos de adhesión son aplicados por compañías, tanto grandes como 
pequeñas, pero ¿por qué son tan populares? ¿qué ventajas ofrecen para que se 
diseminen en diversos rubros, incluso en contratos electrónicos? P.J. Vela 
Torres19 explica que la ventaja es reducir los costes de celebración y permite 
una mejor coordinación y división de tareas en el interior de la empresa. I. de 
la Maza Gazmuri20 profundiza esta respuesta afirmando que los costos de 
elaborar un contrato (honorarios profesionales del abogado y tiempo para la 
elaboración y redacción del mismo entre otros), llamados costos de 
transacción, son elevados, especialmente si se toma en cuenta que cada 
contrato pasaría a ser único si varían las condiciones de contratación entre 
cliente y cliente, pero si una de las partes ha redactado las cláusulas y la aplica 
a todos los contratos relacionados con un producto o servicio, reduce costos 
puesto que los servicios legales serán solicitados solamente para la redacción 
de las condiciones generales. Agrega además que el contrato sirve para la 

                                                           
14 Cfr. P.J. VELA TORRES, La Contratación a Través de Condiciones Generales y Clausulados Negociales 
Predispuestos, 360. 
15 “Actos jurídicos bilaterales son aquellos que para nacer a la vida jurídica requieren la manifestación de 
voluntad de dos partes. Por ejemplo, los contratos; la tradición; el pago efectivo o solución; la novación; el 
matrimonio” (Cfr. V. VIAL DEL RÍO, Teoría General del Acto Jurídico, 37). 
16 Cfr. M.A. MORENO NAVARRETE, DERECHO-e. Derecho del Comercio Electrónico, 48. 
17 El marco teórico fue elaborado por el Mtro. José Raúl González Velásquez. 
18 Cfr. V. VIAL DEL RÍO, Teoría General del Acto Jurídico, 37. 
19 Cfr. P.J. VELA TORRES, La Contratación a Través de Condiciones Generales y Clausulados Negociales 
Predispuestos, 358. 
20 Vide I. DE LA MAZA. «Contratos por Adhesión y Cláusulas Abusivas ¿Por qué el Estado y no Solamente el 
Mercado?», 112-119. 
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distribución de riesgos entre los contratantes, asignándose a quien está en 
mejores condiciones de soportarlos21.  

Respecto de la segunda ventaja, la coordinación y distribución de tareas en el 
interior de la compañía, Rakoff, citado por I. de la Maza Gazmuri22, afirma 
que el elaborar los contratos de adhesión permite conocer de antemano las 
tareas que se realizarán en el interior de la empresa y la comunicación entre 
departamentos se hace más fluida ya que no varían los contratos. Por otra 
parte, las costosas capacitaciones de los subordinados que atienden 
directamente a los clientes disminuyen, porque se reduce su discrecionalidad 
de negociación y asimismo las probabilidades de que realicen una mala 
negociación. 

Con lo expresado hasta este punto se pueden deducir las características de los 
contratos de adhesión, las cuales son: a) la redacción de las cláusulas por una 
de las partes, b) la aceptación o rechazo por la otra parte, c) es un acto jurídico 
bilateral, d) puede emplearse en cualquier tipo de contrato, e) aplicación en 
masa, f) inserción de cualquier tipo de cláusulas. 

Hasta este momento se ha explicado en que consiste el contrato de adhesión, 
las ventajas que tienen para las personas que lo utilizan y además de diversa 
terminología relacionada con el tema, pero ¿cómo se presentan los contratos 
de adhesión a la parte adherente? Una forma interesante es a través de los 
“contratos envueltos” (shrink wrap)23 y otra es por medio del “contrato click” 
(click-wrap contract)24 similar al anterior, pero con la diferencia que el 
adherente debe dar clic en un botón que dice “Acepto los términos” o con 
expresiones similares para tener acceso al contenido25.  

                                                           
21 Cfr. I. DE LA MAZA. «Contratos por Adhesión y Cláusulas Abusivas ¿Por qué el Estado y no Solamente el 
Mercado?», 114. 
22 Cfr. I. DE LA MAZA. «Contratos por Adhesión y Cláusulas Abusivas ¿Por qué el Estado y no Solamente el 
Mercado?», 118. 
23 “Proviene originariamente del mecanismo de distribución de los contratos de software, los que se 
encontraban al interior de las cajas, envueltas en celofán, que contenían el soporte físico del software. La 
naturaleza contractual de la licencia contenida en la caja suele ir avisada en forma impresa a través de un 
aviso en la caja. De esta manera, el consumidor puede saber que, una vez que ha abierto el celofán queda 
vinculado por los términos del contrato que esta presenta al consumidor los términos del contrato” (Cfr. I. DE 
LA MAZA Y S. CRUZ. «Contratos por Adhesión en Plataformas Electrónicas», 19-20). 
24 Cfr. I. DE LA MAZA Y S. CRUZ. «Contratos por Adhesión en Plataformas Electrónicas», 19-20. Aunque cabe 
aclarar que la onomatopeya click, en castellano, se escribe “clic” según la Real Academia Española (Cfr. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, «Diccionario de la Lengua Española»).  
25 Estas no son las únicas formas de aplicación de los contratos de adhesión, otra forma más sencilla sería el 
hecho de ir a un lugar de venta de productos que contengan un precio no negociable. 
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Utilizando estos dos ejemplos, se plantea la siguiente situación para ambos: 
usted reside permanentemente en El Salvador y compra un software que 
destruye la información de su computadora y que valora en $250,000. Por este 
motivo desea demandar a la compañía fabricante del software llamada “Black 
Light”. Entabla la respectiva demanda en El Salvador, pero Black Light alega 
que según el contrato que aceptó, si hay litigios se llevará por medio de 
arbitraje, cuyas oficinas se encuentran en Los Ángeles, California, Estados 
Unidos de América ¿Existe ilegalidad en esta cláusula para ambos ejemplos? 
La respuesta es afirmativa debido a que los contratos de adhesión, utilizados 
maliciosamente por parte del ofertante, pueden generar “cláusulas abusivas” 
que serán el objeto de estudio de la segunda parte del presente ensayo. 

2. Las cláusulas abusivas. 

Ya se ha mencionado en varias ocasiones el concepto de “cláusula” pero ¿qué 
es? Una cláusula es “cada una de las disposiciones de un contrato, tratado, 
testamento o cualquier otro documento análogo, público o particular”26. Las 
cláusulas se clasifican en esenciales, de la naturaleza y accidentales, según el 
art. 1315 del Código Civil salvadoreño. 

La cláusula es lícita cuando no viola la ley, el orden público o las costumbres. 
Si viola cualquiera de estos se considera que es ilícita. Dentro de estas últimas 
se encuentran las cláusulas abusivas. 

La definición legal de “cláusulas abusivas” en la legislación salvadoreña no se 
encuentra en el Código Civil, sino en la Ley de Protección al Consumidor en 
su art. 17 que las define como: “todas aquellas estipulaciones que, en contra 
de las exigencias de la buena fe, causen en perjuicio del consumidor, un 
desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes”.  

Interesante es el hecho de que además de dar esta definición presenta una serie 
de ejemplos27, pero no deben aceptarse como únicos o taxativos visto que el 
propio artículo utiliza la expresión “tales como”.  

                                                           
26 Cfr. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO, «Diccionario Jurídico Mexicano», II, 106. En este mismo 
sentido se expresa M. Ossorio (Vide M. OSSORIO, «Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales», 
165). 
27 a) Exonerar, atenuar o limitar la responsabilidad de los proveedores en relación a los daños causados por el 
consumo o uso de los bienes o servicios prestados; 
b) Permitir al proveedor modificar unilateralmente en perjuicio del consumidor las condiciones y términos del 
contrato, o sustraerse unilateralmente de sus obligaciones; 
c) Desnaturalizar las obligaciones derivadas de la contratación a cargo de los proveedores; 
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Aunado a lo anterior se puede mencionar que el mismo artículo 17 inciso final 
presenta criterios de evaluación de las cláusulas abusivas, siendo estos: el 
analizar la naturaleza del bien o del servicio, las circunstancias en las cuales se 
perfeccionó el contrato y las demás cláusulas del mismo contrato o de otro 
documento anexo al mismo. 

Otra definición la presenta la “Ley de Protección al Consumidor (Versión 
Comentada)” en la cual se profundiza un poco más la definición legal 
señalando que “son todas las condiciones, requisitos o consecuencias que el 
proveedor puede establecer en un contrato, que coloquen al consumidor en 
una situación de desventaja, desigualdad o anulen sus derechos, es decir, 
vayan contra la buena fe, causándole un perjuicio”28. 

¿Será una decisión muy particular del legislador salvadoreño el definir las 
cláusulas abusivas en la Ley de Protección al Consumidor y no en el Código 
Civil? ¿Qué consecuencias se dan por su aplicación en una normativa 
especial? ¿Aplica esta ley para todas las personas o es un círculo más 
restringido? 

Respondiendo la primera pregunta, no es una coincidencia el regular las 
cláusulas abusivas en una normativa especial. En Colombia, la “Ley 19.496 
Establece Normas Sobre Protección de los Derechos de los Consumidores” en 
su artículo 16 da una enumeración taxativa de lo que debe entenderse por 
cláusulas abusivas29, pero, que a diferencia de El Salvador, no presenta una 
                                                                                                                                                                                 

d) Renunciar anticipadamente a los derechos que la ley reconoce a los consumidores o que, de alguna manera 
limiten su ejercicio o amplíen los derechos de la otra parte; 
e) Invertir la carga de la prueba en perjuicio del consumidor; 
f) Establecer la prórroga del contrato sin la voluntad del consumidor; 
g) Estipular cargos por pago anticipado, salvo que se trate de proveedores de servicios financieros, en cuyo 
caso se implicará lo establecido en el Art. 19, literal m) de esta ley; y 
h) Imponer cualquier medio alterno de solución de controversias en los contratos de adhesión. 
28 Cfr. DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR, Ley de Protección al Consumidor (Versión Comentada), 51. 
29 Artículo 16º.- No producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que: 
   1. Otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato o de 
suspender unilateralmente su ejecución, salvo cuando ella se conceda al comprador en las modalidades de 
venta por correo, a domicilio, por muestrario, usando medios audiovisuales, u otras análogas, y sin perjuicio 
de las excepciones que las leyes contemplen; 
   2. Establezcan incrementos de precio por servicios, accesorios, financiamiento o recargos, salvo que dichos 
incrementos correspondan a prestaciones adicionales que sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en 
cada caso y estén consignadas por separado en forma específica; 
   3. Pongan de cargo del consumidor los efectos de deficiencias, omisiones o errores administrativos, cuando 
ellos no le sean imputables; 
   4. Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor; 
   5. Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor que puedan privar a éste de su 
derecho a resarcimiento frente a deficiencias que afecten la utilidad o finalidad esencial del producto o 
servicio, y 
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definición de cláusula abusiva, lo cual limita negativamente el ámbito de 
aplicación de las mismas porque no contempla todos los supuestos, según I. de 
la Maza y S. Cruz30. España tiene la “Ley 7/1998 sobre Condiciones 
Generales de Contratación” que define tanto la cláusula como condición 
general31 y cláusula abusiva32, en base a esta ley se creó el “Real Decreto 
1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la contratación telefónica 
o electrónica con condiciones generales en desarrollo del artículo 5.3 de la 
Ley 7/1998, de 13 de abril, de condiciones generales de la contratación”33.  

La Unión Europea creó la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 
1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores en su artículo 3 apartado 1 define lo que debe entenderse por 
cláusulas abusivas34. Además da un tratamiento dependiendo si las cláusulas 
se han negociado individualmente o no, dando una explicación de cuando 
debe entenderse una negociación individual de las cláusulas35. Aunado a lo 
anterior, la Directiva incluye un listado de ejemplos no exhaustivo de 
cláusulas abusivas en un anexo de la misma36.  

                                                                                                                                                                                 

   6. Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o inutilizados antes de que se suscriba el 
contrato. 
30 Cfr. I. DE LA MAZA Y S. CRUZ. «Contratos por Adhesión en Plataformas Electrónicas», 14. 
31 “Una cláusula es condición general cuando está predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos 
exclusivamente por una de las partes”. 
32 “Cláusula abusiva es la que en contra de las exigencias de la buena fe causa en detrimento del consumidor 
un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales y puede tener o no el carácter de 
condición general, ya que también puede darse en contratos particulares cuando no existe negociación 
individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión particulares”. 
33 Dicho Real Decreto, según M.P. García Rubio, viola una norma de rango superior (Ley 7/1998 sobre 
Condiciones Generales de Contratación) dado que no regula las temáticas para las cuales se les dio 
autorización, según el art. 5.3 de la Ley 7/1998 y en cambio, regula otros temas para los cuales no tiene 
autorización (Vide: M.P. GARCÍA RUBIO, La Absoluta Invalidez del RD 1906/1999, de 17 de diciembre, por el 
que se regula la contratación telefónica y electrónica con condiciones generales, 325-337). 
34 Artículo 3 apartado 1 “Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se 
considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato”. 
35 Artículo 3 apartado 2 “Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya 
sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el 
caso de los contratos de adhesión”. 
36 Debido a la extensión de dicho listado, solo se mencionan dos ejemplos a continuación, pero se recomienda 
fuertemente al lector la revisión del mismo: 
a) excluir o limitar la responsabilidad legal del profesional en caso de muerte o daños físicos del consumidor 
debidos a una acción u omisión del mencionado profesional; 
b) excluir o limitar de forma inadecuada los derechos legales del consumidor con respecto al profesional o a 
otra parte en caso de incumplimiento total o parcial, o de cumplimiento defectuoso de una cualquiera de las 
obligaciones contractuales por el profesional, incluida la posibilidad de compensar sus deudas respecto del 
profesional mediante créditos que ostente en contra de este último; 
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Argentina regula las cláusulas abusivas en el artículo 37 de la Ley 24.24037, 
pero no da una definición, sino parámetros para saber cuando una cláusula es 
abusiva. 

Finalmente Venezuela, al igual que Colombia, presenta en el artículo 87 de la 
Ley de Protección al Consumidor y al Usuario38, una serie de supuestos en los 
cuales se entiende que son cláusulas abusivas.  

Las consecuencias de la regulación de las cláusulas abusivas en leyes 
especiales y no en el Código Civil es que el ámbito de aplicación se restringe, 
gracias a elementos de carácter subjetivo y objetivo. Respecto del elemento 
objetivo, el acto jurídico se refiere a “distribución, depósito, venta, 
arrendamiento comercial o cualquier otra forma de comercialización de bienes 
o contratación de servicios”39 y a esto se tiene que agregar el elemento 
subjetivo, es decir, las partes que intervienen: los usuarios o consumidores y 
los proveedores. La Ley de Protección al Consumidor de El Salvador40, al 

                                                           
37 Artículo 37. Interpretación. Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: 
a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños; 
b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos 
de la otra parte; 
c) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en 
perjuicio del consumidor. 
38 Artículo 87. Se considerarán nulas de pleno derecho las cláusulas o estipulaciones establecidas en el 
contrato de adhesión que: 
1. Exoneren, atenúen o limiten la responsabilidad de los proveedores por vicios de cualquier naturaleza de los 
bienes o servicios prestados. 
2. Impliquen la renuncia a los derechos que esta Ley reconoce a los consumidores o usuarios, o de alguna 
manera limite su ejercicio. 
3. Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor o usuario. 
4. Impongan la utilización obligatoria del arbitraje. 
5. Permitan al proveedor la variación unilateral del precio o de otras condiciones del contrato. 
6. Autoricen al proveedor a rescindir unilateralmente el contrato, salvo cuando se conceda esta facultad al 
consumidor para el caso de ventas por correo a domicilio o por muestrario. 
7. Fijen el dólar de los Estados Unidos de América o cualquier otra moneda extranjera como medio de pago 
de obligaciones en el país, como mecanismo para eludir, burlar o menoscabar la aplicación de las leyes 
reguladoras del arrendamiento de inmuebles y demás leyes dictadas en resguardo del bien público o del 
interés social. En estos casos se efectuará la conversión de la moneda extranjera al valor en bolívares de 
conformidad con el valor de cambio vigente para la fecha de la suscripción del contrato. 
8. Cualquier otra cláusula o estipulación que imponga condiciones injustas de contratación o exageradamente 
gravosas para el consumidor, le causen indefensión o sean contrarias al orden público y la buena fe. 
9. Establezcan como domicilio especial para la resolución de controversias y reclamaciones por vía 
administrativa o judicial un domicilio distinto a la localidad donde se celebró el contrato, o el consumidor o 
usuario tenga establecida su residencia. 
39 Art. 2 de la Ley de Protección al Consumidor de El Salvador. 
40 Sujetos de la Ley. Art. 3. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 
a)    Consumidor o Usuario: toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, 
o bien, reciba oferta de los mismos, cualquiera que sea el carácter público o privado, individual o colectivo de 
quienes los producen, comercialicen, faciliten, suministren o expidan; y 
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igual que varias de las legislaciones antes referidas, da una definición legal 
tanto de consumidor como de proveedor41 e incluso otras hacen una distinción 
entre usuario y consumidor como la Ley de Protección al Consumidor y al 
Usuario42 de Venezuela.  

La idea es similar en las diferentes legislaciones: que los “consumidores o 
usuarios” ocupen o utilicen los bienes como destino final y no como parte de 
un proceso para ofrecer dichos bienes o servicios a destinatarios finales. Por 
ejemplo: si José compra un automóvil para su uso personal y el vendedor es 
una sociedad cuyo giro comercial es este, se entenderá que José es un 
consumidor y por lo tanto aplica la Ley de Protección al Consumidor, pero si 
lo hace para incorporarlo a su empresa de turismo, no aplicaría dicha 
normativa. 

¿Qué sucede si se declara que una cláusula es abusiva? La legislación 
salvadoreña solventa esta situación dictando que si una cláusula es abusiva, se 
tendrá por no escrita43 e igual solución toma la legislación argentina en el 
artículo 87 de la Ley 24.240. Colombia expresa que no producirán efecto 
alguno según el artículo 16 de la Ley 19.496. Venezuela establece la nulidad 
de pleno derecho en el artículo 87 de la Ley de Protección al Consumidor y al 
Usuario y España se dirige en esta misma línea según el artículo 8 de la Ley 
7/1998 sobre Condiciones Generales de Contratación, pero tiene una variante 
interesante respecto de las cláusulas oscuras, aplicando la regla contra 
proferentem, donde la interpretación más favorable para el adherente es la que 

                                                                                                                                                                                 

b)    Proveedor: toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado que desarrolle actividades de 
producción, fabricación, importación, suministro, construcción, distribución, alquiler, facilitación, 
comercialización o contratación de bienes, transformación, almacenamiento, transporte, así como de 
prestación de servicios a consumidores, mediante el pago de precio, tasa o tarifa. Para efectos de esta ley, 
también quedan sujetas las sociedades nulas, irregulares o de hecho, respondiendo solidariamente cualquiera 
de sus integrantes. Así mismo, será considerado proveedor, quien, en virtud de una eventual contratación 
comercial, entregue a título gratuito bienes o servicios. 
41 Ejemplos: Arts. 1 y 2 de la Ley 24.240 (Argentina); art. 1 de la Ley 19.496 (Colombia); art. 2 de la Ley 
7/1998 sobre Condiciones Generales de Contratación (España) aunque en esta se habla de profesional y 
adherente; etc. 
42 Artículo 4 […] Consumidor: Toda persona natural que adquiera, utilice o disfrute bienes de cualquier 
naturaleza como destinatario final. 
Usuario: Toda persona natural o jurídica, que utilice o disfrute servicios de cualquier naturaleza como 
destinatario final. 
43 Artículo 17 inciso final de la Ley de Protección al Consumidor. 
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prevalecerá44. Esta misma regla aplica el Código de Comercio salvadoreño en 
su art. 97845. 

¿Qué pasa con el resto del contrato al ser eliminada una o más cláusulas que 
son consideradas abusivas? Subsiste, sin embargo, si con la eliminación de las 
cláusulas se deforma en otro distinto o no puede llevarse a cabo, entonces se 
tendrá por no escrito. 

3. Conclusiones 

Los contratos de adhesión han tenido un mayor auge después de la revolución 
industrial y más aún, con el actual desarrollo tecnológico y las 
comunicaciones, en donde las relaciones comerciales entre clientes y 
proveedores se han masificado. Estos últimos, para adaptarse a este ritmo, se 
vieron en la necesidad de crear condiciones generales para ser aplicados a 
todos los contratos. 

En los contratos de adhesión, una de las partes (el ofertante), decide 
unilateralmente las condiciones esenciales del contrato, dejándole como 
únicas opciones al adherente el aceptar o rechazar. 

Una de las cuestiones más importante relativas a los contratos de adhesión, no 
solo tiene que ver con la forma en la cual se presenta al adherente (por 
ejemplo: los contratos envueltos y los contratos clic), sino que cuando se 
causa un desequilibrio importante entre las partes, usualmente a favor del 
oferente, se debe a las cláusulas abusivas. 

Las cláusulas abusivas, según el artículo 17 de la Ley de Protección al 
Consumidor, son “todas aquellas estipulaciones que, en contra de las 
exigencias de la buena fe, causen en perjuicio del consumidor, un 
desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes”. Las legislaciones 
extranjeras analizadas tienen similares definiciones, con ciertas excepciones 
como Colombia que no tiene una definición, sino una enumeración de 
cláusulas abusivas, lo cual es negativo visto que no regula todos los posibles 
supuestos. Argentina es otra excepción porque no tiene una definición, pero si 
parámetros para considerar cuándo una cláusula es abusiva y esta misma línea 
sigue la legislación venezolana. 

                                                           
44 Cfr. P.J. VELA TORRES, La Contratación a Través de Condiciones Generales y Clausulados Negociales 
Predispuestos, 366. 
45 Art. 978. Los contratos redactados en formularios impresos o preparados por una de las partes, se 
interpretarán en caso de duda, en el sentido más favorable al otro contratante. 
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Otro punto a tomar en consideración es que las diversas legislaciones 
estudiadas, tanto extranjeras como la nacional, regulan los contratos de 
adhesión y las cláusulas abusivas, no en el Código Civil o su equivalente, sino 
en leyes especiales dirigidas a las relaciones entre consumidores y 
proveedores. Esto es muy importante visto que restringe el ámbito de 
aplicación a las relaciones entre consumidores y proveedores por medio de 
dos elementos: uno subjetivo y otro objetivo. El subjetivo consiste en lo que se 
entenderá por proveedor y consumidor o usuario y el segundo regula el tipo de 
relaciones entre estos, por ejemplo: el art. 2 de la Ley de Protección al 
Consumidor trata de “distribución, depósito, venta, arrendamiento comercial o 
cualquier otra forma de comercialización de bienes o contratación de 
servicios”, por lo que se puede deducir que un contrato de libre discusión o 
discrecional, en donde hay negociación entre las partes, no se aplica la Ley de 
Protección al Consumidor. 

Muy importante es que la legislación defina las cláusulas abusivas, de 
parámetros o supuestos y ejemplos que guíen al juzgador para identificarlas, 
pero también lo es el decidir que hacer una vez finalizada esta tarea. En el 
caso de El Salvador y Argentina se tienen por no escritas; en Colombia no 
producen efectos; y en Venezuela y España son nulas de pleno derecho. En 
España y en El Salvador (pero en el Código de Comercio) se aplica también la 
regla contra proferentem, donde la interpretación más favorable para el 
adherente es la que prevalecerá. Una vez eliminadas, se verifica si el contrato 
puede subsistir, con lo cual se dará cumplimiento a las prestaciones, y en caso 
negativo, se entenderá que nunca existió. 
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Diseño de la Investigación y Selección de la Muestra 

La presente investigación tendrá un diseño no experimental visto que en el 

área del Derecho es de muy difícil aplicación la comprobación de carácter 

experimental. Sin embargo, se tomarán  muestras que consistirán en el estudio 

de contratos telefónicos de compañías que comercializan en El Salvador como 

en otros países, por ejemplo España, y además se estudiarán resoluciones de 

carácter judicial y administrativo para contrastarlos posteriormente con los 

contratos y determinar si existen cláusulas abusivas.  

Por este motivo, la investigación tendrá tres fases: 

Número de Fase Detalle 

Fase 1: Recopilación de 

documentos 
• Recopilación de contratos telefónicos. Se 

necesitará la ayuda de estudiantes de la 

carrera en ciencias jurídicas para 

conseguir contratos telefónicos que de 

otra manera sería muy difícil obtenerlos. 

• Recopilación de sentencias 

administrativas y judiciales. Se utilizarán 

dos estudiantes de servicio social, 

especialmente de la Licenciatura en 

Ciencias Jurídicas para que consigan este 

tipo de documentos, utilizando diversas 

bases de datos (por ejemplo: VLEX) y del 

Internet. 

• Digitalización de documentos. Debido a 

que posiblemente los contratos obtenidos 

por los estudiantes sean fotocopias, se 

solicitará a los estudiantes de servicio 

social que digiten a computadora, en 

forma íntegra, los contratos y demás 

documentos físicos. 

Fase 2: Revisión de 

documentos 

Se leerán todos los documentos teniendo en 

cuenta dos funciones: 

• Descartar los documentos que no tienen 

relevancia con el tema de investigación, 

por ejemplo: las prácticas abusivas 

realizadas por compañías telefónicas. 
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• Estudiar a profundidad, en primer lugar, 

el contenido de los contratos y, en 

segundo lugar, el contenido de las 

resoluciones judiciales. 

Fase 3: Tabulación de 

resultados 

Una vez revisado todo el material, se 

tabularán los resultados acorde a sus 

semejanzas y visto que no existe una 

clasificación doctrinaria sobre cláusulas 

abusivas en contratación telefónica, se 

elaborará una ad-hoc que incluya los 

resultados más importantes. 
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Resultados Sobre Cláusulas Abusivas y Posiblemente Abusivas 

Se recopilaron 301 documentos de diverso carácter, entre ellos contratos de servicios telefónicos y resoluciones de 
carácter administrativo y judicial, de España, Argentina y El Salvador. Al depurar la información, 80 documentos 
no son utilizables en la investigación actual por diversos motivos. Por tanto, se contaron con 221 documentos para 
el análisis de las cláusulas abusivas en la contratación telefónica y se desglosaron según sus similitudes, generando 
posteriormente una clasificación ad-hoc por no contar con una clasificación doctrinaria previa.  

Clasificación 

Descripción 

(Redacción general de la cláusula + 

Compañía que la ocupa) 

Países que han 

estudiado 

judicial o 

administrativa

mente la 

cláusula
1
 

Breve descripción de la sentencia
2
 

Determinación de la 
mora 

En caso de mora en el pago de las facturas o 
créditos fiscales se cobrará un recargo por 
mora tres dólares de los Estados Unidos de 
América (US $3.00) mensual o el tres por 
ciento del interés mensual, la cantidad que 
resulte mayor. 
Compañías que ocupan la cláusula:  
• DIGICEL (El Salvador) 
• TELEFONICA (El Salvador) 

Ninguno Ninguna 

Cláusula de arbitraje "Toda controversia derivada de este contrato o 
convenio o que guarde relación con él -
incluida cualquier cuestión relativa a su 
existencia, validez, terminación, interpretación 
o ejecución- será resuelta definitivamente 
mediante arbitraje [de Derecho/equidad], 

España DEFINICIÓN DE CLÁUSULA ABUSIVA 
Cláusula abusiva es la que, en contra de las 
exigencias de la buena fe, causa en detrimento del 
consumidor un desequilibrio importante e 
injustificado de las obligaciones contractuales y 
puede tener o no el carácter de condición general, ya 

                                                           
1 Los países estudiados tanto en los contratos como en las resoluciones administrativas y judiciales son: España, El Salvador y Argentina. 
2 Información más detallada de las sentencias se pueden consultar en la sección de anexos del presente trabajo. 
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administrado por la Asociación Europea de 
Arbitraje (Aeade), de conformidad con su 
Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de 
presentación de la solicitud de arbitraje. El 
Tribunal Arbitral que se designe a tal efecto 
estará compuesto  por [tres/un único] árbitro[s] 
y el idioma del arbitraje será el [español/otro]. 
La sede del arbitraje será [ciudad + país]..."3 
 
Compañías que ocupan la cláusula (todas de 
España): 
• ANDREU GOLD, S.L. 
• BASETEL 2000 S.L. 
• CARVAJAL RAMÍREZ TELEFONÍA 

S.L. 
• Centro Móvil Milenium S.L. 
• CMB INFORMATICA S.A. 
• COMUNICACIONES GIJON S.L. 
• COMVAL SYC, S.L. 

• COMVENZA CONSULTORIA, S.L. 
• DIRECCION000 CB 
• FREE TELECOM 2000, S.L. 
• Free Telecom 2000, S.L. 
• Genner Spain S.L. 
• GIMENEZ CAPILLA SL. 
• GRUPO LIDERTEL, S.L. 
• INSIDE IMC, S.L. 
• Jumar-Tel, C.B. 
• MOVISALER S.L. 
• OBITEL COMUNICACIONES S.L. 
• ONUFONE, S.L. 

que también puede darse en contratos particulares 
cuando no existe negociación individual de sus 
cláusulas, esto es, en contratos de adhesión 
particulares 
 
RAZÓN DE ABUSO DE CLÁUSULA 
[…] el convenio arbitral es de todo punto abusivo 
[…] en la medida que a la única que favorece es a la 
oferente del contrato de adhesión, perjudicando en la 
misma medida a la otra parte; en efecto, en contra de 
las exigencias de la buena fe y en detrimento del 
consumidor causa un desequilibrio importante e 
injustificado de las obligaciones contractuales, como 
se deriva del hecho de que el cliente, en caso de 
conflicto suscitado por Ram Telecom, S.L., se ve 
abocado a que lo solucione un árbitro de equidad, en 
vez de un Tribunal de Consumo o un órgano 
jurisdiccional (previstos para que el cliente pueda 
acudir a ellos sólo si es él quien inicia el conflicto), 
produciéndose unos gastos absolutamente 
Desproporcionados, como se ha visto, en 
comparación con la entidad económica del asunto y 
sólo a su costa, lo que no ocurriría si interviniera 
alguno de aquellos tribunales . 
 
EFECTOS PERJUDICIALES DE LA CLÁUSULA 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del 
consumidor y el justo equilibrio de los derechos y 
obligaciones de las partes. Primero por cuanto se le 
impide acudir a la jurisdicción ordinaria o a una 
institución arbitral con garantías de imparcialidad 
como es la institucional arbitral de consumo en la 

                                                           
3
 Cfr. Asociación Europea de Arbitraje, http://www.aeade.org/corte/arbitraje/index.php?len=es&pag=clausula_arbitral.  
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• ORANGE MUNDI-LINE, S.L.  
• PHONE WAREHOUSE, S.L.  
• RAM TELECOMUNICACIONES S.L.  
• REDFREECOM S.L.U 
• RIBER AMENA, S. L. 
• S.E.C. TELECOM S.L.L. 
• SISTEMA REPROGRAFÍA E 

INFORMÁTICA, S.A.  
• SOIDEMER S.L. 
• TELECOMUNICACIONES AFERSA 

S.L. 
• TELEFONÍA Y DATOS ALMERÍA S.L. 
• TOT TELEFONIA 2000, S.L. 
• TRAINING COMUNICACIONES S.L. 
• VILLALBA DE 

TELECOMUNICACIONES, S.L. 
• VTC 360, S.L. 
• WIRELESS PHONE, S.L. 
• X.T., S.L. 

que participan además de la Administración Pública, 
profesionales de los sectores implicados, en este 
caso empresas de telefonía móvil y representantes de 
los consumidores. En segundo lugar por cuanto en 
muchos casos se obliga al consumidor a acudir a 
defenderse a una localidad lejana a su domicilio, lo 
que unido a la baja cuantía de las reclamaciones, 
dificulta -cuando no imposibilita- las posibilidades 
de defensa. En tercer lugar porque se le impone al 
consumidor una carga sobreañadida a la 
indemnización que se determina a favor de la 
empresa de telefonía móvil, al consignarse en la 
cláusula analizada que con independencia de la 
estimación o desestimación parcial de la 
reclamación, los costes del proceso arbitral los ha de 
abonar la parte que hubiese incumplido el contrato. 
Dichos gastos alcanzan además una cuantía elevada, 
todo lo cual resulta contrario a los principios 
inspiradores del art. 394 de la LEC o aun del Art. 35 
de la L.A que resultan de carácter imperativo según 
reiterada doctrina legal. 
 
NULIDAD DE PLENO DERECHO 
[…] El artículo 83 del reseñado texto refundido 
declara nulas de pleno derecho -y habrán de tenerse 
por no puestas- las cláusulas abusivas; declarándose 
expresamente como tales en el artículo 90, las que 
establezcan la sumisión a arbitrajes distintos del 
arbitraje de consumo, salvo que se trate de órganos 
de arbitraje institucionales creados por normas 
legales para un sector o un supuesto específico. 
 
SOBRE FIRMA DE CONTRATO 
[…] La mera firma no basta para presuponer la 
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aceptación de la cláusula, salvo prueba en contrario, 
ya que la misma no se encuentra enmarcada, ni 
resaltada en negrita o de otra manera, sino que se 
mantiene en el mismo tipo de letra y apariencia que 
tienen las demás cláusulas contractuales y, además, 
remite al Convenio Arbitral establecido en la 
cláusula que figura en el reverso del contrato, la cual 
no está firmada en absoluto por la cliente, lo que 
hace dudar en gran medida de que ésta fuera ni 
siquiera conocedora de su existencia, lo que implica 
que la voluntad inequívoca en modo alguno pueda 
darse por concurrente. 
 
CLÁUSULA EN DOCUMENTO SEPARADO 
Como hemos reiterado en otras muchas resoluciones 
anteriores (siguiendo el criterio de la Sección 14 ª de 
esta misma Audiencia, por ejemplo, en Auto de 25 
de febrero de 2004), la cláusula arbitral en cuestión, 
aunque aparezca en un impreso separado del 
contrato, ha de entenderse inserta en un contrato de 
adhesión celebrado con un consumidor, y es nula de 
pleno derecho, y por tanto debe tenerse por no 
puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios, por abusiva. 
 
ANULACIÓN DE OFICIO 
[…] Un órgano jurisdiccional nacional que conoce 
de un recurso de anulación contra un laudo arbitral 
ha de apreciar la nulidad del convenio arbitral y 
anular el laudo si estima que dicho convenio arbitral 
contiene una cláusula abusiva, aun cuando el 
consumidor no haya alegado esta cuestión en el 
procedimiento arbitral, sino únicamente en el 
recurso de anulación. 
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EMPRESA NO ES CONSUMIDORA 
En el presente caso nos encontramos ante una 
empresaria, y, como tal, firmó el contrato de 
telefonía móvil, que, precisamente, no es para 
particulares sino para "empresas". De ahí que 
compra el teléfono móvil para incorporarlos a la 
explotación de la empresa o el negocio. Lo que 
excluye su condición de consumidora o usuaria 
cuando concretó el contrato, bien porque no sería la 
destinataria final. 
 
CASO DE LOS PROFESIONALES 
[…] Si bien sólo ante un consumidor puede operar 
plenamente la lista de cláusulas contractuales 
abusivas recogidas en la ley, en concreto en la 
disposición adicional 1ª de la Ley 26/1984 de 19 
julio, General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios, no obstante, esto no quiere decir que en 
las condiciones generales entre profesionales no 
pueda existir abuso de una posición dominante. Pero 
tal concepto se sujetará a las normas generales de 
nulidad contractual. Es decir, nada impide que 
también judicialmente pueda declararse la nulidad 
de una condición general que sea abusiva cuando sea 
contraria a la buena fe y cause un desequilibrio 
importante entre los derechos y obligaciones de las 
partes, incluso aunque se trate de contratos entre 
profesionales o empresarios […] 
 
CASO DE ADMINISTRADOR JUNTO A 
SOCIEDAD 
Tratándose de un contrato de adhesión, la parte que 
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redacta el contrato, en este caso la empresa 
suministradora de telefonía móvil, si pretendía que 
con el mismo quedara obligada personalmente la 
persona natural del administrador de la sociedad que 
contrata esos servicios, debía haberlo incluido con 
toda claridad, de forma que quien asume esa 
obligación propia de la fianza firme actuando como 
tal y no como representante de la sociedad obligada 
principal. En ningún caso cabe, abusando de una 
redacción confusa, presumir la asunción de una 
responsabilidad solidaria respecto del cumplimiento 
de las obligaciones de la sociedad receptora de los 
servicios de telefonía, por parte de su administrador, 
con la simple firma de éste en representación de la 
sociedad. Esto es, no cabe que firmando una sola vez 
la administradora como representante de la sociedad, 
y para dejar vinculada a ésta frente al suministrador, 
pueda considerarse que con dicha firma asume 
también una supuesta obligación de fianza. 

Contradicción entre 
cláusulas del contrato 
principal 

El presente contrato y sus anexos debidamente 
firmados constituyen el acuerdo total entre 
TELEFONICA y el CLIENTE… 
 
Yo el cliente: i) manifiesto que ACEPTO el 
contenido íntegro del presente CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES así como los 
anexos y demás documentos que forman parte 
integrante del mismo, declarando que refleja y 
contiene la manifestación fiel de mi voluntad y 
la de TELEFONICA. 
 
Compañía que ocupa la cláusula: 
TELEFÓNICA (El Salvador) 

Ninguno Ninguna 
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Desequilibrio entre las 
partes sobre 
responsabilidad 
indemnizatoria por 
resolución del 
contrato: 
Falta de equidad en las 
condiciones de 
resolución contractual. 
• Resolución del 

contrato a favor de 
la compañía si 
cambia el estado 
crediticio del 
cliente. Además 
puede revisar el 
estado crediticio 
en cualquier 
momento. 

• Resolución del 
contrato por parte 
del cliente 
conlleva 
responsabilidad 
indemnizatoria. 

• Resolución del 
contrato sin 
responsabilidad 
para la compañía 
telefónica. 

RESOLUCIÓN POR ESTADO CREDITICIO 
El CLIENTE  acepta por este medio que CTE 
realice una evaluación de su estado crediticio 
con posterioridad a la suscripción de acuerdo 
con la política de crédito de CTE, la cual le ha 
sido explicada al CLIENTE al momento de 
suscribir el presente documento, éste acepta 
expresamente por este medio que CTE tendrá 
el derecho de dar por terminado el presente 
contrato y por lo tanto podrá solicitar la 
devolución del EQUIPO y el CLIENTE  se 
encontrará en la obligación de devolverlo 
 
Compañías que ocupan la cláusula: 
• CLARO (El Salvador) 
 
RESOLUCIÓN SIN RESPONSABILIDAD 
PARA LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA 
TELECOM a su sola discreción, sin 
responsabilidad y sin necesidad de 
autorización judicial o administrativa, podrá 
dar por terminado el plazo de vigencia de 
cualesquiera CONTRATOS DE SERVICIO, 
sin expresión de causa, bastando para ello un 
aviso con por lo menos diez (10) días hábiles 
de anticipación a tal terminación; 
 
Compañías que ocupan la cláusula: 
• CLARO (El Salvador) 
• TELEFONICA (El Salvador) 
• TELEMOVIL (El Salvador) 
• DIGICEL (El Salvador) 
• INTELFON (El Salvador) 
 

España RESOLUCIÓN CON RESPONSABILIDAD PARA 
EL CLIENTE 
La demandada ignoraba, como asegura, el tenor y 
alcance de la cláusula de penalización. Es cierto que 
quien suscribe un contrato tiene la obligación de leer 
su texto y no alegar ignorancia cuando más tarde se 
discute su validez y consecuencias, pero no es 
menos cierto que ante una realidad muy extendida 
entre el consumidor medio que concurre a la 
suscripción de contratos cada vez más complejos, 
existe la voluntad legal de que sobre todo 
determinadas cláusulas, por las consecuencias 
onerosas para el consumidor, consten de manera 
clara y en condiciones de poder ser conocidas en el 
momento en que se obliga -con carácter general, el 
art. lO.l, a) de la Ley para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios -. 
En el caso presente la cláusula penalizadora goza de 
escaso relieve en el texto contractual lo que justifica 
en principio la alegación de inadvertencia. 
El desconocimiento invocado por la demandada se 
ve realzado no ya por su simple manifestación sino 
por otras circunstancias, como las que concurrieron 
con motivo de la renovación o sustitución de la línea 
telefónica. 
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RESOLUCIÓN CON RESPONSABILIDAD 
PARA EL CLIENTE 
PENALIDAD POR TERMINACIÓN 
ANTICIPADA: En caso el CLIENTE dé por 
terminado anticipada y unilateralmente el 
presente comodato deberá pagar como 
penalidad en concepto de cláusula penal una 
cantidad que se calculará dividiendo el precio 
de lista del terminal especificado en la cláusula 
segunda numeral tres del presente anexo entre 
los meses del plazo contratado multiplicado 
por los meses restantes del plazo del contrato 
 
Compañías que ocupan la cláusula: 
• DIGICEL (El Salvador) 
• CLARO (El Salvador) 
• TELEFONICA (El Salvador) 
• TELEMOVIL (El Salvador) 

Establecimiento 
unilateral de la cuantía 
de las garantías por 
parte de la compañía 
telefónica. 

GARANTÍAS. INTELFON a su discreción, 
podrá solicitar al Cliente que otorgue una o 
más garantías que cubran al menos un cien por 
ciento las obligaciones contraídas a fin de 
asegurar el fiel cumplimiento de sus 
obligaciones 
 
Compañías que ocupan la cláusula: 
• INTELFON (El Salvador) 
• CARREFOUR TELECOM (España) 
• MOVISTAR (España) 

Ninguno Ninguna 

Intercambio de 
información crediticia 
por parte de la 
compañía como 
cláusula del contrato  

El cliente autoriza a DIGICEL para que 
reporte su comportamiento crediticio a 
entidades dedicadas al tratamiento de datos 
crediticios y personales, y/o que sus datos 
pasen a formar parte del historial crediticio en 

Ninguno Ninguna 
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las bases de datos de empresas especializadas 
de servicios de información y burós de crédito. 
El cliente autoriza a DIGICEL para que pueda 
compartir su información crediticia con 
entidades financieras o relacionadas con esta 
institución, y asimismo, da su consentimiento 
para que DIGICEL pueda adicionar y/o 
actualizar, cualquier dato personal 
proporcionado por el cliente no  incluyendo 
los de este contrato y cualquier otro dato 
personal que DIGICEL requiera en un futro 
respecto al cliente, para los usos que DIGICEL 
estime conveniente, siempre de conformidad a 
la ley. 
 
El CLIENTE  acepta por este medio que CTE 
realice una evaluación de su estado crediticio 
con posterioridad a la suscripción de acuerdo 
con la política de crédito de CTE, la cual le ha 
sido explicada al CLIENTE al momento de 
suscribir el presente documento, éste acepta 
expresamente por este medio que CTE tendrá 
el derecho de dar por terminado el presente 
contrato y por lo tanto podrá solicitar la 
devolución del EQUIPO y el CLIENTE  se 
encontrará en la obligación de devolverlo 
 
Compañías que ocupan la cláusula: 
• CLARO (El Salvador) 
• DIGICEL (El Salvador) 
 

Relacionadas al pago: 
• La no recepción 

de la factura no 

LA FALTA DE RECEPCIÓN DE LOS 
MISMOS, NO DISPENSA AL CLIENTE 
DEL PAGO DE LA CANTIDAD 

España CLÁUSULA ABUSIVA. TELEFONÍA MÓVIL.- 
Sustracción de un teléfono móvil. Se examina la 
aplicación de la cláusula penal cuarta, pactada en el 
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justifica la falta de 
pago 

• Limitación del 
plazo para 
interponer 
reclamo por cobro 
indebido  

• Obligación del 
cliente de pagar 
por un servicio no 
recibido (ejemplo: 
el teléfono se 
encuentra en 
reparación 

CORRESPONDIENTE AL SERVICIO 
FACTURADO 
 
4.10.6 Mientras no se produzca la 
comunicación y aportación de datos por parte 
de los Operadores de Acceso, toda cantidad no 
abonada tendrá la Consideración de “pendiente 
de abono”. 
 
 
LIMITACIÓN DEL PLAZO PARA 
INTERPONER RECLAMOS 
 
El cliente expresamente acepta y reconoce que 
podrá interponer sus reclamos, hasta tres 
meses después de la fecha en que canceló los 
montos que este considera fueron cobrados 
indebidamente 
 
13. DISPOSICIONES ESPECIALES. Las 
acciones resultantes de la aplicación de estas 
cláusulas y sus anexos podrán interponerse por 
cualquiera de las partes dentro de un plazo de 
un año, contado sede la fecha en que se 
produzcan los hechos en que se fundamente la 
acción 
 
Para el caso de cobros indebidos, el CLIENTE 
expresamente acepta y reconoce que podrá 
interponer sus reclamos, hasta tres meses 
después de la fecha en que canceló los montos 
que este considera fueron cobrados 
indebidamente. Vencido dicho plazo, se 
entenderá que el CLIENTE acepta total e 

contrato de teléfono móvil: ""el cliente se obliga a 
que, durante los tres meses siguientes a la firma del 
contrato, no causará baja sino debe pagar"". El 
contrato dice que el robo no es causa de baja. En el 
presente caso, dicho pacto cuarto carece de 
correlación o reciprocidad, esto es, la cláusula 
mentada rompe con el equilibrio de las prestaciones 
y la reciprocidad exigible conforme a la buena fe en 
cuanto perjudica de manera desproporcionada o no 
equitativa al consumidor o usuario. En primera 
instancia no se hizo lugar a la demanda. Se 
desestima la apelación. 
CLÁUSULA DISCUTIDA: "el cliente se obliga a 
que, durante los tres meses siguientes a la firma del 
contrato, no causará baja de ninguna otra línea que 
pudiera tener contratada con aquella operadora. En 
caso contrario, es decir, de llegar a conocimiento del 
Agente que el cliente ha contravenido alguna de 
aquellas obligaciones, éste último se obliga a abonar 
al Agente el importe de la cantidad que resulta de 
multiplicar la cantidad que aparece indica en el 
anexo I, en el apartado número de altas, por 50.000 
pesetas, girándole el recibo correspondiente en la 
cuenta bancaria designada" 
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incondicionalmente los montos facturados y 
pagados en su oportunidad. 
 
PAGO POR SERVICIO NO RECIBIDO. 
 
El tiempo de reparación no excederá los 30 
días contados a partir de la fecha de recepción 
del producto en cualquiera de los lugares 
donde pueda hacerse efectiva la garantía. 

 
El Cliente es responsable por el pago de las 
facturas por cargos básicos que se generen 
durante el plazo del contrato o sus prórrogas, 
indistintamente que El Cliente haya gozado o 
no del servicio, especialmente si el goce del 
servicio se ha visto restringido por causas 
imputables al Cliente, tales como pero no 
limitadas a la mora en el pago de los servicios, 
ausencia, cesión del servicio y/o equipos sin 
autorización de INTELFON, etc 
 
Compañías que ocupan la cláusula: 
• INTELFON (El Salvador) 
• TELEFONICA (El Salvador) 
• CODIBECEL (España) 

Limitación de 
competencia con 
terminal vendida por 
la compañía 

9.- MODIFICACIÓN EN LAS 
CONDICIONES DEL SERVICIO 
MOVISTAR podrá modificar las presentes 
Condiciones Particulares por variaciones de 
las condiciones económicas existentes en el 
momento de la contratación del servicio y 
evolución del mercado. 
MOVISTAR comunicará al Cliente la 
cancelación, modificación o la exigencia de un 

Ninguno Ninguna 
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precio, con un plazo de treinta 
(30) días de antelación respecto del día en que 
deba ser efectiva dicha cancelación, 
modificación o exigencia de precio. 
En el caso de que el Cliente manifieste su 
disconformidad con las nuevas tarifas, podrá 
resolver unilateralmente la relación de 
prestación de servicios regulada en estas 
Condiciones Particulares, sin que ello depare 
al Cliente penalización o coste adicional 
alguno. 
 
Compañías que ocupan la cláusula: 
• TELEFONICA (España) 

Limitación de 
responsabilidad de la 
compañía 
• Limitación de 

garantía por los 
equipos vendidos  

• Limitación de 
responsabilidad en 
la ejecución del 
servicio 

• Limitación de 
responsabilidad 
sobre software de 
fábrica de la 
terminal 

 

11. RESPONSABILIDAD. La responsabilidad 
de TELEFONICA con relación a este contrato 
se limitará a lo dispuesto en el anexo 
correspondiente, lo cual el CLIENTE conoce, 
entiende y por ello acepta expresa e 
irrevocablemente. 
En cualquier caso, las empresas no serán 
responsables por interrupciones o mal 
funcionamiento de los servicios por 
condiciones orográficos y/o atmosféricas que 
impidan o imposibiliten su prestación ni de los 
contenidos de información o que no hayan 
sido elaborados, conocidos o previstos por las 
empresas y/o que deriven de servicios de valor 
agregado y/o suplementario. Las empresas se 
comprometen a dar mantenimiento correctivo 
de sus infraestructuras y/o redes para la 
prestación de los servicios, de manera que, si 
se produjeran averías, interrupciones o mal 
funcionamiento de los servicios por causas 

Ninguno Ninguna 
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fortuitas o de fuerza mayor, las empresas 
repararán en el plazo más breve posible los 
fallos o averías producidos. Las empresas no 
serán responsables por daños en la 
configuración y/o funcionamiento en los 
equipos propiedad del usuario, una vez que el 
servicio haya sido instalado/activado a su 
entera satisfacción. 
Garantía comercial. Las empresas no 
proporcionarán ningún tipo de garantía 
comercial  sobre los equipos provistos para la 
prestación de los servicios,  ya sea a título de 
comodato, arrendamiento y/o ventas, salvo que 
se disponga lo contrario en un documento 
especial adjunto a los equipos. 
 

• Mantenimiento y reparaciones. El 
mantenimiento y cuidado del EQUIPO 
entregado en comodato, será de única 
y exclusiva responsabilidad del 
CLIENTE,  asimismo, si durante el 
plazo de vigencia del correspondiente 
CONTRATO DE SERVICIO, el 
EQUIPO necesita reparaciones por 
uso normal o por uso indebido o 
irregular, éstas serán por cuenta del 
CLIENTE,  sin que pueda exigir a 
TELECOM ningún tipo de 
compensación por la mismas. Las 
reparaciones antes mencionadas serán 
de responsabilidad de TELECOM si 
éstas provienen de defectos de fábrica, 
mala calidad o condiciones ruinosas 
del EQUIPO que sean consideradas 
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como preexistentes al inicio del plazo 
de vigencia del CONTRATO DE 
SERVCICIO, por peritaje que al 
respecto se haga por TELECOM 

• Las empresas no serán responsables: 
a) por daños en la configuración y 
funcionamiento de los equipos de mi 
propiedad, así como de cualquier 
software instalado en ellos, una vez 
que el servicio haya sido activado a mi 
satisfacción 

 
Compañías que ocupan la cláusula: 
• TELEFONICA (España) 
• ORANGE (España) 
• TELEFONICA (El Salvador) 
• CLARO (El Salvador) 
• TIGO (El Salvador) 

Modificación 
unilateral de 
condiciones 
contractuales por parte 
de la compañía 
telefónica 

Asimismo, MOVISTAR podrá modificar y 
cancelar aquellos servicios que presta de forma 
gratuita o exigir un precio por su prestación. 
 
CLIENTE acepta expresamente que 
PERSONAL pueda variar razonablemente el 
valor de la cobertura global mensual, así como 
los deducibles indicados, previa notificación al 
CLIENTE 
 
La cuota de reposición establecida en el 
párrafo anterior podrá ser revisada y 
modificada dos veces al año, los días primero 
de julio y primero de enero de cada año 
comprendido dentro del plazo, según los 
términos que la compañía aseguradora 

Ninguno Ninguna 
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comunique a DIGICEL respecto a la póliza de 
cobertura de terminales móviles que esta haya 
suscrito con aquella. 
 
Terminación. (i) TELECOM a su sola 
discreción, sin responsabilidad y sin necesidad 
de autorización judicial o administrativa, podrá 
dar por terminado el plazo de vigencia de 
cualesquiera CONTRATOS DE SERVICIO, 
sin expresión de causa, bastando para ello un 
aviso con por lo menos diez (10) días hábiles 
de anticipación a tal terminación; 
 
OTRAS CONDICIONES APLICABLES. El 
CLIENTE acepta que el incumplimiento de su 
parte a las condiciones contenidas en los 
CONTRATOS DE SERVICIO o políticas 
comerciales, dará el derecho a TELECOM a 
suspender o cambiar de categoría a uno o 
todos los servicios que le preste, incluyendo 
acciones que limiten el crédito puesto a 
disposición del CLIENTE, no obstante que 
cualquiera de ellos se encuentre al día en el 
pago de sus tarifas y demás cargos. 
 
Compañías que ocupan la cláusula: 
• CLARO (El Salvador) 
• DIGICEL (El Salvador) 
• TELEFONICA (España) 

Reserva del derecho 
de propiedad en la 
venta a plazos de 
terminales  

DOMINIO. En los casos de venta a plazos o 
crédito, INTELFON se reserva la propiedad 
del (los) Terminal (les) o Equipo (s) de 
Comunicación Móvil (les) y/o accesorios 
vendido, (s) hasta el pago íntegro del precio. 

Ninguno Ninguna 
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En tal sentido, ante el incumplimiento del 
CLIENTE, INTELFON podrá exigir de forma 
inmediata el pago íntegro del precio de lista 
indicado en los anexos del presente contrato o 
reivindicar el (los) bien (es), todo a discreción 
de INTELFON 
 
Compañías que ocupan la cláusula: 
• INTELFON (El Salvador) 

Soporte por parte del 
cliente de las costas, 
gastos procesales y 
honorarios 
profesionales, 
resultantes de 
cualquier conflicto o 
controversia con la 
compañía telefónica 

EL CLIENTE acepta y acuerda expresamente 
que asumirá las costas, gastos procesales y 
honorarios profesionales, resultantes de 
cualquier conflicto o controversia derivada del 
presente o de los CONTRATOS DE 
SERVICIO, si resultare condenado 
 
Compañías que ocupan la cláusula: 
• CLARO  

Ninguno Ninguna 

Suspensión de otros 
servicios en contratos 
diferentes si el cliente 
llega a incumplir en 
uno de ellos. 

SUSPENSIÓN Y RETIRO DEFINITIVO 
DEL SERVICIO. A) DIGICEL, mediante 
aviso electrónico al CLIENTE podrá 
suspender el servicio de llamadas salientes a 
partir del día después de la fecha de 
vencimiento de pago, sin que el CLIENTE 
haya cancelado la totalidad de la factura, 
comprobante de crédito fiscal o estado de 
cuenta pendiente por cada una de las líneas 
que estén a su nombre. B) DIGICEL podrá 
suspender totalmente el servicio. Cuando estén 
pendientes de pago dos períodos de 
facturación. En ese caso, DIGICEL suspenderá 
el servicio al CLIENTE al día siguiente 
después de transcurrido dicho período. El 
plazo del contrato se suspenderá partir de la 

Ninguno Ninguna 
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fecha en que DIGICEL suspenda totalmente el 
servicio por falta de pago y comenzará a correr 
de nuevo a partir del día en el que el cliente 
cancele el saldo pendiente de pago y DIGICEL 
reconecte el servicio. C) En el caso de que el 
cliente haya contratado más de una línea, 
surtirán efectos las suspensiones mencionadas 
en el literal a y b de la presente cláusula para 
todas las líneas contratadas. 
 
Compañías que ocupan la cláusula: 
• DIGICEL (El Salvador) 
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Otras Cláusulas de Interés en Contratos Telefónicos 

Compañía País Cláusula textual 

INTELFON El 
Salvador 

Ninguna renuncia, desistimiento o abstención por parte de INTELFON, del ejercicio de su derecho de exigir el 
cumplimiento de cualquier estipulación del presente contrato constituirá una renuncia o impedimento legal del 
derecho que INTELFON goza y posee de exigir el cumplimiento de tal estipulación en un momento posterior o 
de exigir el cumplimiento de cualquier otra estipulación del presente contrato 

TELEFONICA El 
Salvador 

TELEFONICA pondrá a disposición de sus clientes un número telefónico a través del cual el CLIENTE podrá 
realizar consultas, aclaraciones o solicitar información adicional sobre la prestación del servicio o sus 
teleopreadores. Sin embargo, las llamadas que se recibían en ese número no serán consideradas como reclamos 
para los efectos establecidos en la ley de telecomunicaciones. 

TELEFONICA El 
Salvador 

El presente contrato y sus anexos debidamente firmados constituyen el acuerdo total entre TELEFONICA y el 
CLIENTE y sustituyen y dejan sin efecto cualquier entendimiento previo verbal o escrito entre las partes y sobre 
los puntos contenidos en este contrato y sus anexos. En caso de controversia entre el contenido de este contrato y 
sus anexos, prevalecerá lo dispuesto en los anexos respectivos 

CARREFOUR 
TELECOM 

España Adicionalmente, en relación con la calidad del Servicio, CARREFOUR MÓVIL ofrece al Cliente el compromiso 
individual de compensarle en el caso de que se produzca una interrupción del Servicio acumulada superior a 
ocho horas en un período de un mes natural. Los Clientes que deseen solicitar la indemnización deberán dirigir 
su petición, previa su identificación, indicación del número de teléfono móvil y acreditación de circunstancias 
personales, en un plazo máximo de 10 días contados a partir del restablecimiento del Servicio, siendo 
imprescindible indicar la/s fecha/s y lugar/es en que se ha visto afectado por la interrupción y el/los número/s de 
incidencia/s asignados por CARREFOUR MÓVIL en el momento de comunicar la misma. 
A los efectos del párrafo anterior se establece el siguiente método de cálculo y condiciones. Cuando el referido 
tiempo de interrupción comprometido haya sido efectivamente sobrepasado y, siempre que la información 
aportada por el Cliente no resulte contradictoria con la obtenida de los sistemas de información de 
CARREFOUR MÓVIL, ésta compensará al Cliente con una cantidad equivalente a la que resulte de un 
descuento del cincuenta por ciento del importe de las tres siguientes recargas de saldo con el límite de seis euros, 
antes de impuestos indirectos. 

CARREFOUR 
TELECOM 

España Adicionalmente, en relación con la calidad del Servicio, CARREFOUR TELECOM ofrece al Cliente el 
compromiso individual de compensarle en el caso de que se produzca una interrupción del Servicio acumulada 
superior a 24 horas en un período de facturación determinado. Los clientes que deseen solicitar la indemnización 
deberán dirigir su reclamación, previa su identificación, indicación del número de teléfono fijo y acreditación de 
circunstancias personales, en un plazo máximo de 10 días contados a partir del restablecimiento del Servicio, 
siendo imprescindible indicar la/s fecha/s en que se ha visto afectado por la interrupción y el/los número/s de 
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incidencia/s asignados por CARREFOUR TELECOM en el momento de comunicar la misma.   
CARREFOUR 
TELECOM 

España En caso de interrupciones por causas de fuerza mayor, el CLIENTE tendrá derecho a la devolución del importe 
de la cuota de abono al Servicio y, en su caso, de aquellas cuotas del Servicio que sean independientes del 
consumo, prorrateado por el tiempo que hubiera durado la interrupción.  
Tal indemnización se realizará descontando su importe de la siguiente factura emitida tras haber tenido 
conocimiento de la interrupción y de su alcance. 

CARREFOUR 
TELECOM 

España 7.- DEPÓSITO DE GARANTÍA.  
7.1. CARREFOUR TELECOM podrá exigir al Cliente, tanto en el momento de suscribir este Contrato como en 
cualquier momento durante su vigencia, la constitución de un depósito de garantía, en los siguientes supuestos:  
(i) Cuando el Cliente haya sido con anterioridad abonado al servicio telefónico y hubiera dejado impagados 
uno o varios recibos, en tanto subsista la morosidad.  
(ii) Cuando el Cliente tuviera contraídas deudas por otro u otros contratos de abono, vigentes o no en ese 
momento o bien que de modo reiterado se retrase en el pago de los recibos correspondientes.  
(iii) Cuando excepcionalmente lo autorice la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información en caso de haberse detectado de modo cierto la existencia de fraude o tipos de fraude.   

CARREFOUR 
TELECOM 

España La devolución del depósito de garantía se producirá cuando CARREFOUR TELECOM tenga constancia del 
pago íntegro de las cantidades adeudadas, en el caso (i), y cuando quede acreditado que en un año no ha existido 
ningún retraso en el pago de los recibos facturados al Cliente, para el resto de los casos. 

CARREFOUR 
TELECOM 

España El presente Contrato podrá ser modificado, en cualquier momento, por CARREFOUR TELECOM de 
conformidad con la legislación vigente y previa notificación escrita al Cliente con un plazo de un mes de 
antelación respecto del día en que la modificación deba ser efectiva. Transcurrido el plazo indicado desde la 
fecha de la notificación sin que el Cliente haya manifestado por escrito su oposición a la modificación, se 
entenderá que el mismo acepta la modificación, la cual será de aplicación inmediata a partir de la expiración del 
mencionado plazo de un mes. Si el Cliente no estuviera de acuerdo con la modificación, tendrá derecho a 
resolver unilateralmente el Contrato sin penalización alguna. 

CARREFOUR 
TELECOM 

España 16.- MODIFICACIONES.  
El contrato y sus Condiciones Generales, incluidas las condiciones económicas y las Tarifas del Servicio, podrán 
ser modificadas por CARREFOUR MÓVIL en cualquier momento, previa comunicación al Cliente con un 
preaviso de un mes si resulta afectado. En caso de que el Cliente no aceptase las nuevas condiciones y así lo 
notificase a CARREFOUR MÓVIL, podrá resolver el Contrato de Servicio CARREFOUR MÓVIL de manera 
anticipada y sin penalización alguna 

MOVISTAR España En el caso de que el Cliente manifieste su disconformidad con las nuevas tarifas, podrá resolver unilateralmente 
la relación de prestación de servicios regulada en estas Condiciones Particulares, sin que ello depare al Cliente 
penalización o coste adicional alguno. 
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MOVISTAR España En el caso de que el Cliente manifieste su disconformidad con las nuevas tarifas, podrá resolver unilateralmente 
la relación de prestación de servicios regulada en estas Condiciones Particulares, sin que ello depare al Cliente 
penalización o coste adicional alguno. 

MOVISTAR España 9.- MODIFICACIÓN EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO MOVISTAR podrá modificar las presentes 
Condiciones Particulares por variaciones de las condiciones económicas existentes en el momento de la 
contratación del servicio y evolución del mercado. 
MOVISTAR comunicará al Cliente la cancelación, modificación o la exigencia de un precio, con un plazo de 
treinta (30) días de antelación respecto del día en que deba ser efectiva dicha cancelación, modificación o 
exigencia de precio. 
En el caso de que el Cliente manifieste su disconformidad con las nuevas tarifas, podrá resolver unilateralmente 
la relación de prestación de servicios regulada en estas Condiciones Particulares, sin que ello depare al Cliente 
penalización o coste adicional alguno. 

MOVISTAR España 10. MODIFICACIONES Y CANCELACIÓN DEL SERVICIO. Las características del SERVICIO podrán verse 
modificadas con la finalidad de adaptarlas a su evolución técnica, así como cancelarse la prestación del 
SERVICIO. En estos casos, a instancia del PROVEEDOR, MOVISTAR lo notificará al CLIENTE en los plazos 
de preaviso que haya comunicado el PROVEEDOR en las condiciones de uso del SERVICIO o, en su defecto, 
con treinta (30) días de antelación a la fecha prevista para aplicar la modificación correspondiente o la 
cancelación del SERVICIO. Asimismo, MOVISTAR podrá modificar o cancelar, los servicios y/o prestaciones 
que proporciona preavisando con treinta (30) días de antelación a la fecha prevista para aplicar la modificación 
correspondiente o la cancelación de los servicios y/o prestaciones. Esta facultad de modificación no perjudica la 
facultad de desistimiento reconocida al CLIENTE en la cláusula 17 sin que ello implique para el Cliente 
penalización o coste alguno. 

MOVISTAR España 6.- Baja en el plan de precios a petición del cliente: El usuario podrá solicitar la baja en el plan en cualquier 
momento, contactando con un agente comercial de MOVISTAR, de una forma segura y eficaz, siendo aplicables 
los descuentos hasta el día de la baja, prorrateándose en su caso la cuota de abono mensual. 

MOVISTAR España MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: Movistar podrá modificar el presente contrato por los siguientes motivos: 
variaciones de las características técnicas de los equipos o las redes, cambios tecnológicos que afecten al 
servicio, variaciones de las condiciones económicas existentes en el momento de la contratación del servicio y 
evolución del mercado, comunicándoselo al cliente con un mes de antelación a la fecha en que la modificación 
vaya a ser efectiva e informando expresamente en la notificación de su derecho a resolver anticipadamente el 
contrato sin penalización por ese motivo. 
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Análisis de Resultados 

 

Tomando en consideración todos los contratos recopilados, combinándolos 
con las sentencias y resoluciones encontradas1 se ha cruzado la información y 
como resultado se ha creado una clasificación de las cláusulas abusivas y 
posiblemente abusivas aplicadas en la contratación telefónica. Dicha 
clasificación es la siguiente: 
1. Determinación de la mora. 
2. Cláusula de arbitraje. 
3. Contradicción entre cláusulas del contrato principal. 
4. Desequilibrio entre las partes sobre responsabilidad indemnizatoria por 
resolución del contrato. 
a. Falta de equidad en las condiciones de resolución contractual. 
b. Resolución del contrato a favor de la compañía si cambia el 
estado crediticio del cliente. Además puede revisar el estado 
crediticio en cualquier momento. 

c. Resolución del contrato por parte del cliente conlleva 
responsabilidad indemnizatoria. 

d. Resolución del contrato sin responsabilidad para la compañía 
telefónica.  

5. Establecimiento unilateral de la cuantía de las garantías por parte de la 
compañía telefónica. 

6. Intercambio de información crediticia por parte de la compañía como 
cláusula del contrato.  

7. Relacionadas al pago: 
a. La no recepción de la factura no justifica la falta de pago. 
b. Limitación del plazo para interponer reclamo por cobro indebido. 
c. Obligación del cliente de pagar un servicio no recibido. 

8. Limitación de responsabilidad de la compañía 
a. Limitación de garantía por los equipos vendidos. 
b. Limitación de responsabilidad en la ejecución del servicio. 
c. Limitación de responsabilidad sobre software de fábrica de la 
terminal. 

9. Modificación unilateral de condiciones contractuales por parte de la 
compañía telefónica. 

10. Reserva del derecho de propiedad en la venta a plazos de terminales. 

                                                           
1 Las muestras recolectadas se pueden revisar en la sección de anexos. 
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11. Soporte por parte del cliente de las costas, gastos procesales y 
honorarios profesionales, resultantes de cualquier conflicto o 
controversia con la compañía telefónica. 

12. Suspensión de otros servicios en contratos diferentes si el cliente llega a 
incumplir en uno de ellos. 

Es de aclarar que los resultados solo presentan una muestra de la cláusula 
abusiva o posiblemente abusiva (y su redacción puede variar tanto en la 
misma compañía y con más razón entre compañías distintas), además de 
mencionar las compañías que ocupan la cláusula. Se incluye también si algún 
país de los estudiados ha revisado judicial o administrativamente la cláusula y 
en caso afirmativo, se presenta un extracto de la sentencia para efectos de 
discusión de la misma. No se omite manifestar que la revisión en específico de 
los contratos en El Salvador se presentará en el siguiente apartado. 
También se incluye en los resultados otras cláusulas de interés en los contratos 
telefónicos que si bien no son abusivas, son de interés en el estudio para 
efectos de contrastar las prácticas que existen en las compañías telefónicas con 
la redacción de los contratos.  
 
Cláusula de arbitraje 
En el caso de España, la mayor parte de las resoluciones que han analizado las 
cláusulas abusivas en la contratación telefónica se centran en la forma en la 
cual se resuelven los conflictos entre la compañía telefónica y el consumidor o 
usuario. La cláusula a la cual se hace referencia es la siguiente2: 
Toda controversia derivada de este contrato o convenio o que guarde 
relación con él -incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, 
terminación, interpretación o ejecución- será resuelta definitivamente 
mediante arbitraje [de Derecho/equidad], administrado por la Asociación 
Europea de Arbitraje (Aeade), de conformidad con su Reglamento de 
Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El 
Tribunal Arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto  por [tres/un 
único] árbitro[s] y el idioma del arbitraje será el [español/otro]. La sede del 
arbitraje será [ciudad + país]... 

Esta cláusula ha sido utilizada por 36 compañías telefónicas, las cúales 
resolvían los conflictos por medio de los arbitrajes ante la Asociación Europea 
de Arbitraje (AEADE) y esto ha generado diversas resoluciones de las 
audiencias provinciales que incluyen desde la definición de la cláusula abusiva 

                                                           
2 Cfr. ASOCIACIÓN EUROPEA DE ARBITRAJE, 
http://www.aeade.org/corte/arbitraje/index.php?len=es&pag=clausula_arbitral. 
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hasta la anulación del laudo arbitral como consecuencia de determinar que la 
cláusula arbitral plasmada en el contrato es abusiva. 
Según las audiencias provinciales, una cláusula abusiva es “la que, en contra 
de las exigencias de la buena fe, causa en detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones contractuales y 
puede tener o no el carácter de condición general, ya que también puede darse 
en contratos particulares cuando no existe negociación individual de sus 
cláusulas, esto es, en contratos de adhesión particulares”3 y al aplicar esta 
definición a la cláusula arbitral se determina que es abusiva por favorecer a la 
compañía en el sentido de llevar la resolución de la disputa por medio de un 
arbitraje de equidad en vez de los juzgados respectivo o de un tribunal de 
consumo4. 
Los efectos de llevar esta cláusula a la práctica, además del desequilibrio en 
los derechos y obligaciones de las partes5, son6: la falta de imparcialidad de 
AEADE, habiendo resoluciones a favor de la compañía telefónica; en segundo 
lugar, el lugar donde se realizará el arbitraje es fuera del domicilio del 
consumidor y en tercer lugar, las costas por la ejecución del arbitraje recaen 
sobre el consumidor y al sumar con la cuantía reclamada provoca un gran 
perjuicio económico para este.  
Un aspecto interesante de la firma del contrato telefónico es que se ha 
reconocido, por parte de las audiencias provinciales, que esta acción de firmar 
al final del documento no implica la aceptación de la cláusula arbitral bajo las 
circunstancias en las cuales se presenta. Según la audiencia provincial, la 
cláusula arbitral “no se encuentra enmarcada, ni resaltada en negrita o de otra 
manera, sino que se mantiene en el mismo tipo de letra y apariencia que tienen 
las demás cláusulas contractuales”7. Lo anterior sirve de justificación para 
afirmar que el consumidor no sabía del contenido de la misma. 
Lo anterior querrá decir que la cláusula arbitral, al ser colocada en documento 
aparte, ¿es válida? No. La cláusula sigue siendo inválida mientras sigan 
utilizando para dirimir el conflicto un arbitraje de equidad8.  
La sanción por incorporarla en el contrato es la nulidad de pleno derecho9, en 
otras, palabras, se considerará como no escrita. También es interesante señalar 
                                                           
3 Debido al complejo número de sentencias, resoluciones y ejemplos de contratos revisados, las referencias 
bibliográficas se trabajarán con apoyo en los anexos y solo se citará el código con el cual el lector podrá 
ubicar la referencia exacta en los anexos de la presente investigación. En este sentido, las citas para la 
definición de cláusula abusiva son: 13J, 18J, 19J, 20J, 88J y 119J. 
4 13J. 
5 22J, 23J, 26J, 28J, 29J, 31J – 65J, 82J, 93J y 130J.  
6 82J, 93J y 130J. 
7 12J. 
8 75J. 
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que la nulidad de la cláusula puede ser determinada por el juez en forma 
oficiosa, solo al conocer el caso10. Si un consumidor se presenta ante la 
audiencia provincial reclamando la cuantía cobrada por el laudo arbitral y el 
juez, al estudiar el caso se da cuenta que la cláusula arbitral es una cláusula 
abusiva, a pesar de no haber sido solicitada por el consumidor, puede 
declararla nula. 
La declaración de nulidad de la cláusula arbitral, cuando se discute un laudo 
arbitral, trae consecuencias muy negativas para este ¿en qué sentido? El laudo 
arbitral es la decisión última del arbitraje (en este caso arbitraje de equidad) y 
cuya razón de ser se basa en la cláusula arbitral. Si esta se tiene por no escrita, 
el sustento jurídico que justifica el arbitraje se dentruye y por tanto, el laudo 
arbitral es ilegal y se toma por no escrito. 
Ya se había mencionado en el marco teórico de la investigación que las 
personas jurídicas no son consumidores por no tener la calidad subjetiva. En el 
caso de España, hacen referencia a estas por medio de las “empresas”11 y 
afirman que cuando se ocupa la línea telefónica como parte del proceso para 
brindar servicios y/o productos a consumidores finales, no se considerará a la 
empresa como consumidora12 ¿Lo anterior quiere decir que las compañías 
telefónicas pueden colocar la cláusula arbitral sin restricción alguna? No. El 
profesional y la empresa que desee anular la cláusula arbitral y el respectivo 
laudo lo harán conforme a la legislación civil basándose en la falta de buena fe 
y en el abuso de posición dominante por parte de las compañías telefónicas13. 
Cuando una persona firma en representación de una empresa (el caso del 
administrador único) un contrato de telefonía y si lo incumple, la compañía 
telefónica solo puede demandar a la empresa, no puede demandar14: a) la 
empresa más el administrador único, ni b) al administrador único solamente. 
El administrador único, por haber firmado el contrato, no implica que entre en 
una obligación solidaria o mancomunada con la empresa a la cual representa. 
Si se da este caso, el laudo sería nulo no solamente por la falta de buena fe (al 

                                                                                                                                                                                 
9 4J, 11J, 14J, 22J, 23J, 26J, 28J, 29J, 31J – 66J, 74J, 75J, 84J, 90J, 92J – 94J, 129J, 130J y 143J. 
10 71J, 134J – 137J.  
11 En nuestra legislación, la empresa es un bien mueble (art. 555 Código de Comercio) y que está constituida 
por “un conjunto coordinado de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos, con objeto de 
ofrecer al público, con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios” (art. 553 Código de 
Comercio). Por tanto, en El Salvador la empresa no es una persona jurídica; sin embargo, en España se refiere 
a esta en ese sentido y para efectos de evitar confusión en el lector, se tomará el término acorde a las 
sentencias españolas. 
12 76J y 77J. 
13 5J y 6J. 
14 122J. 
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haber abuso de posición dominante), sino también por demandar a alguien que 
no tiene legitimación pasiva. 
Tratando de hacer un breve análisis de estas decisiones en El Salvador, la 
cláusula arbitral no presenta mayores complicaciones visto que el desarrollo 
de los medios alternos de la resolución de conflictos está, por el momento, sin 
mucha aplicación práctica. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que se 
puedan tomar en consideración los argumentos jurídicos para determinar una 
cláusula abusiva. Las partes importantes para determinar que una cláusula es 
abusiva son: la desigualdad entre las partes debido al contrato firmado por 
ellas (la desigualdad está a favor de la compañía telefónica), las dificultades 
de carácter económico y procesal que implican para el consumidor la 
resolución del conflicto (por ejemplo: el consumidor es de San Miguel y el 
contrato establece que se someten a la competencia de los juzgados de San 
Salvador), muy importante además es que la firma del contrato no implica la 
aceptación expresa de una cláusula arbitral (o de cualquier cláusula abusiva) 
porque ha habido desconocimiento de la misma por la forma en la cual se 
presenta la cláusula discutida (no se logra apreciar en el contrato en forma 
resaltada), la nulidad declarada de oficio por los juzgadores, incluso si la parte 
no lo ha solicitado. 
 
Desequilibrio entre las partes sobre responsabilidad indemnizatoria por 

resolución del contrato 

Otra cláusula de interés que es aplicada tanto por las compañías telefónicas 
que operan en El Salvador como en España es la relativa a la resolución 
unilateral del contrato por parte del cliente, el cual tiene por consecuencia la 
aplicación de la cláusula penal. En general, cuando el cliente decide la 
terminación anticipada del contrato, es obligado a pagar una cantidad 
previamente estimada o estimable. En El Salvador y en España es aplicado 
cuando se ofrece un servicio telefónico pospago (por ejemplo: contrato de 
línea móvil por 12 meses); sin embargo, existe una diferencia muy 
trascendental en las prácticas realizadas por las compañías telefónicas de 
ambos países: en El Salvador, cualquier motivo provoca la aplicación de la 
cláusula penal, independientemente de que el consumidor tenga la razón15; en 
España, por el contrario, cuando la compañía modifica el contrato, le permite 
al cliente la resolución sin responsabilidad16. 

                                                           
15 13, 14, 15, 29, 35, 45, 46, 54 y 61.  
16 9I – 22I. Es interesante señalar que MOVISTAR (España), establece que “el usuario podrá solicitar la baja 
en el plan en cualquier momento, contactando con un agente comercial de MOVISTAR, de una forma segura 
y eficaz, siendo aplicables los descuentos hasta el día de la baja, prorrateándose en su caso la cuota de abono 
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En España se determinó, por parte de la audiencia provincial17, que el no 
resaltar la cláusula penal a favor de la compañía telefónica en una forma que 
llame la atención del consumidor cuando revise el contrato previo a su firma, 
genera un desconocimiento que no se subsana con la simple firma, al igual que 
en el caso de la cláusula arbitral. 
Otro punto importante consiste en que la resolución anticipada del contrato 
realizada por la compañía telefónica no está regulada, salvo casos en los 
cuales el consumidor incumpla. Lo fundamental de esta observación es que 
por una omisión voluntaria la compañía telefónica no responderá al cliente si 
aquella decide finalizar anticipadamente el contrato, provocando en este 
sentido, un “desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones 
contractuales”. Para nivelar esta situación es recomendable que cuando se 
presente este evento, la intepretación del juzgador sea aplicar la misma 
cláusula en contra de la compañía telefónica. 
 
Establecimiento unilateral de la cuantía de las garantías por parte de la 

compañía telefónica 
Esta cláusula establece que queda a criterio de la compañía telefónica 
delimitar cuándo se otorgará la garantía, así como el tipo de garantía y la 
cuantía18. Sin embargo, cabe resaltar que en España son un poco más 
respetuosos de los derechos del consumidor por no exigir garantía, salvo que 
se den cualquiera de las siguientes situaciones19: 
• Cuando el Cliente haya sido con anterioridad abonado al servicio 
telefónico y hubiera dejado impagados uno o varios recibos, en tanto 
subsista la morosidad.  

• Cuando el Cliente tuviera contraídas deudas por otro u otros contratos de 
abono, vigentes o no en ese momento o bien que de modo reiterado se 
retrase en el pago de los recibos correspondientes.  

• Cuando excepcionalmente lo autorice la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en caso de 
haberse detectado de modo cierto la existencia de fraude o tipos de fraude.   

Se puede apreciar que la diferencia fundamental entre las prácticas de las 
compañías telefónicas en El Salvador y España es que en este país se 

                                                                                                                                                                                 
mensual” (20I), lo cual implica que los beneficios no le son retirados por darse de baja antes de la finalización 
normal del contrato. 
17 118J. 
18 23, 24, 40, 62, 64 y 67; 7I y 8I. 
19 Caso de CARREFOUR TELECOM (7I).  
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restringen las condiciones por las cuales se exige la garantía, no así en El 
Salvador. 
Además hay otra diferencia, la misma compañía telefónica en España 
(CARREFOUR TELECOM) devuelve la garantía cuando el cliente ha pagado 
todas las cuotas retrasadas o cuando no ha habido retrasos en el pago de las 
facturas por un año20. En El Salvador la garantía se devuelve hasta que ha 
finalizado el servicio y se han cancelado todas las deudas pendientes por parte 
del cliente. 
 
Otras cláusulas de interés 

En España, CARREFOUR TELECOM ofrece a sus clientes una 
indemnización en caso de existir una interrupción acumulada de 8 horas en el 
plazo de un mes natural en el caso de la telefonía móvil21. Lo anterior es 
interesante porque usualmente en El Salvador las compañías telefónicas no 
ofrecen indemnización por la interrupción del servicio ni descuentos por 
afectar negativamente a los consumidores.  
De igual forma, la misma compañía ofrece una indemnización para telefonía 
fija en caso de existir una interrupción acumulada de 24 horas en el plazo de 
un mes natural22.  
Además de lo anterior, también ofrece una devolución a prórrata del servicio 
pagado si se dan interrupciones por fuerza mayor23. 
 
Observaciones generales 
Existen varios puntos interesantes a la hora de comparar la realidad nacional 
con la extranjera:  
1. En El Salvador no existen resoluciones judiciales o administrativas que 
indiquen si existen cláusulas abusivas en los contratos telefónicos.  

2. España presenta una extensa jurisprudencia relacionada con las 
cláusulas abusivas, específicamente con arbitrajes ante instituciones 
distintas de las de consumo.  

3. Las prácticas de las compañías telefónicas en El Salvador y España 
difieren, lo cual se hace notar más especialmente cuando se trata de la 
misma compañía. Ejemplo de ello es la redacción de los contratos y del 
equilibrio que presentan en ambos países. 

                                                           
20 8I. 
21 4I. 
22 5I. 
23 6I. 
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4. Existe una mayor probabilidad de que en El Salvador se den más 
cláusulas abusivas en comparación a España. Este punto se resolverá en 
el siguiente apartado cuando se analicen las cláusulas de los contratos 
utilizados en El Salvador.  

Es de señalar que en España la mayoría de las resoluciones relativas a 
cláusulas abusivas en la contratación telefónica se concentran en la cláusula 
arbitral y excepcionalmente en otros rubros, como la cláusula penal por 
terminación anticipada. Sin embargo, al revisar los contratos de las compañías 
telefónicas que operan en España, el lector se puede percatar24 que es muy 
difícil encontrar cláusulas que sean posiblemente abusivas porque la 
tendencia, según los contratos revisados, respetan en mayor medida los 
derechos de los consumidores (si los comparamos con los contratos celebrados 
en El Salvador). 
Por este motivo, como se había mencionado al principio del análisis de los 
resultados, se explicarán en forma separada la mayoría de las cláusulas 
empleadas por las compañías telefónicas que operan en El Salvador 
empleando la legislación nacional.  
 
 

                                                           
24 Por medio de los anexos de la presente investigación. 
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Análisis de las Cláusulas Empleadas en la Contratación  
Telefónica en El Salvador 

 

Ya se había mencionado en el apartado anterior la clasificación de las 
cláusulas abusivas y de las posiblemente abusivas empleadas en la 
contratación telefónica. Además se explicaron varias de ellas que eran 
utilizadas en España y en El Salvador, por ejemplo la cláusula arbitral; sin 
embargo, la mayoría de las cláusulas son empleadas por las compañías 
telefónicas que operan en El Salvador y se analizarán en esta sección.  
 

Determinación de la mora 
Según los contratos de DIGICEL1 y TELEFONICA2, se cobra un valor de 
$3.00 ó el 3% del interés mensual, el que resultare mayor. La libertad de 
contratación le permite a las partes fijar las sanciones por las cuales se regirán 
en caso de incumplimientos o retrasos y el Código Civil lo regula a través de 
la cláusula penal (arts. 1406 al 1415) y la Ley de Protección al Consumidor 
establece que el cálculo del “interés moratorio se calculará y pagará sobre el 
capital vencido y no sobre el saldo total de la deuda” (art. 12 inciso final). 
Además, el mismo artículo establece que no pueden pactarse intereses sobre 
intereses3 y, al ser una ley especial, tiene aplicación sobre las leyes generales 
(el Código Civil). 
Se puede concluir que la fijación de los intereses moratorios no viola la Ley de 
Protección al Consumidor y por tanto esta cláusula es legal. 
 

Contradicción entre cláusulas del contrato principal 
Se pudo detectar en un contrato de línea fija pospago de TELEFONICA una 
contradicción entre las cláusulas, específicamente la relacionada sobre la firma 
del contrato. Por una parte establece que se debe firmar el contrato y los 
anexos y por otro lado establece que con la firma del contrato acepta el 
contenido de los anexos.  
Por tanto, existe una contradicción que, para ser resuelta, debe analizarse la 
cláusula a favor del consumidor, según el art. 16 de la Ley de Protección al 
Consumidor. Por consiguiente, al interpretar el contrato, se deduce que el 
consumidor debe firmar tanto el contrato como los anexos, porque de esa 

                                                           
1 12 y 18. 
2 42. 
3 A esta acción se le denomina anatocismo. En el Código Civil es permitido siempre y cuando se haya 
estipulado, según el art. 1967 
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forma existen mayores probabilidades de que haya tenido acceso a toda la 
documentación pertinente. 
Más que tratarse de una cláusula abusiva se trata de una cláusula oscura, que 
debe interpretarse a favor del consumidor4 visto que se aplica la regla contra 
proferentem, donde la interpretación más favorable para el adherente es la que 
prevalecerá5. La razón es de carácter lógico visto que existe la probabilidad 
que la parte dominante del contrato (compañía telefónica) haya creado a 
propósito la confusión en la cláusula para aprovecharse del vacío contractual 
al momento del cumplimiento de las obligaciones o de un reclamo judicial. En 
este sentido, es más razonable que se entienda a favor del consumidor la 
interpretación porque él no tuvo opción en la redacción del contrato y se 
mantiene su buena fe al momento de firmar.  
 

Intercambio de información crediticia  
Esta cláusula establece que las compañías telefónicas están autorizadas para 
que reporten el comportamiento crediticio de los usuarios a las entidades 
dedicadas al tratamiento de datos crediticios y personales, además autoriza a 
que sus datos formen parte del historial de las bases de datos de empresas 
especializadas de servicios de información y burós de crédito6.  
La Ley de Protección al Consumidor solo establece como regla que la 
información personal y crediticia podrá ser compartida cuando exista una 
autorización expresa del consumidor (art. 18 literal “g”). Por tanto, la cláusula 
es completamente válida.  
Sin embargo, en el caso de TELECOM7, establece una cláusula en la cual se 
atribuye la posibilidad de realizar evaluaciones del estado crediticio del cliente 
con posterioridad a la suscripción del servicio, y en caso de cambiar 
negativamente su estado crediticio (por ejemplo: se ha detectado que es un 
deudor moroso), puede resolver unilateralmente el contrato sin penalización 
alguna. Esto sí es una cláusula abusiva porque no es justificado que por el 
simple temor de no cumplir su obligación, terminen el contrato. Bajo este 
supuesto, el cliente tendrá el derecho de reclamar una indemnización por 
daños y perjuicios, basados en el art. 1360 del Código Civil. 
 

Cláusulas relacionadas al pago 

                                                           
4 Esta misma regla aplica el Código de Comercio salvadoreño en su art. 978. 
5 Cfr. P.J. VELA TORRES, La Contratación a Través de Condiciones Generales y Clausulados Negociales 
Predispuestos, 366. 
6 17 y 36. 
7 36. 
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En cuanto a las cláusulas relacionadas al pago se ha decidido hacer una 
división de tres supuestos. El primer supuesto, es que la no recepción de la 
factura no justifica la falta de pago; el segundo supuesto está relacionado con 
el establecimiento de límites del plazo para interponer reclamo por cobros 
indebidos; y en tercer supuesto trata sobre la obligación del cliente de pagar 
por un servicio no recibido. 
Respecto de la no recepción de la factura como causal para no pagar, las 
compañías telefónicas de El Salvador han regulado esta situación al establecer 
cláusulas que expresamente dicen que la falta de recepción de la factura no 
dispensa al cliente del pago de la cantidad al servicio facturado8. Esta práctica 
también se encuentra en otros países, España es un claro ejemplo ya que se 
detectaron empresas que establecen que mientras no se produzca la 
comunicación o la aportación de datos y no se ha abonado alguna cantidad se 
considerará “pendiente de abono”9. Esta cláusula no viola los derechos del 
consumidor porque usualmente el contrato fija el monto mínimo mensual y el 
cliente no puede alegar la falta de factura para no preocuparse por realizar el 
pago. Otra situación fuera que al consultar el saldo a pagar sea muy diferente 
al estimado por el cliente, que podría, bajo ese entendido, alegar que el tiempo 
para realizar el reclamo no cuenta, sino desde que obtiene una copia de la 
factura. 
En relación con los plazos para interponer reclamos por cobros indebidos, es 
necesario iniciar este apartado resaltando que las compañías telefónicas 
aplican cláusulas que buscan limitar plazos fijados por la ley, específicamente 
el Código Civil. Según el Código Civil en su art. 2254, las acciones prescriben 
extintivamente en diez años si es una acción ejecutiva y en veinte años si es 
una acción ordinaria. 
Los contratos de las compañías telefónicas establecen que el cliente puede 
interponer reclamos hasta tres meses después de la fecha en que canceló los 
montos cobrados indebidamente10, es decir, si ha sido víctima de un cobro 
indebido tiene que realizar el pago y hasta después solicitar que se le reintegre.  
También se encontró una cláusula que establece que acciones en contra de las 
cláusulas tienen un plazo de un año11. Esta cláusula es abusiva porque viola el 
art. 17 literal “d” de la Ley de Protección al Consumidor por restringir los 
derechos que le confiere la ley al consumidor. 

                                                           
8 22. 
9 63. 
10 41. 
11 48. 
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El tercer aspecto está relacionado con obligar al cliente a pagar por un servicio 
que no ha sido recibido. Primero se presenta un ejemplo que grafica la 
situación que se desea exponer: su teléfono móvil o la línea telefónica está 
averiada y la reparación se realizará en un plazo máximo de 30 días; sin 
embargo, usted se encuentra obligado contractual a pagar los cargos básicos 
de las facturas emitidas12 a pesar de no haber hecho uso durante todo ese 
periodo. Esta cláusula, bajo el supuesto de que no exista responsabilidad por 
parte del usuario (por ejemplo: el desperfecto del aparato celular sea de 
fábrica), es abusiva porque no hay un servicio que haya justificado el cobro. 
Se podría ver como un enriquecimiento ilícito.  
 

Limitación de responsabilidad de la compañía 
Una de las cláusulas que más frecuentes son aquellas que están encaminadas a 
limitar la responsabilidad de la compañía que brinda servicios, entre ellas se 
pueden mencionar las relacionadas a la garantía de los equipos vendidos, la 
responsabilidad en la ejecución del servicio y la responsabilidad sobre 
software de fábrica de la terminal. 
Las cláusulas más comunes son aquellas que están encaminadas a eximir de 
responsabilidad a las empresas por las interrupciones o mal funcionamiento de 
los servicios por condiciones atmosféricas13. Otras cláusulas están 
encaminadas a limitar la responsabilidad en cuanto al mantenimiento o 
reparaciones. Estas estipulan que el mantenimiento y cuidado del equipo será 
responsabilidad exclusiva del cliente, si necesita reparaciones estas serán por 
cuenta del cliente sin que pueda exigir compensación por las mismas14. 
En tercer lugar, existen cláusulas que exoneran de responsabilidad a la 
compañía por daños en la configuración o funcionamiento de los equipos, así 
como de software instalados en ellos15. 
Este tipo de cláusulas, independientemente de las variantes que se 
mencionaron, van en contra de la Ley de Protección al Consumidor por violar 
el art. 17 literal “a”. 
 

Modificación unilateral de condiciones contractuales  
Los contratos son acuerdos de voluntades encaminados a generar obligaciones 
para las partes. Sin embargo, se han encontrado contratos en los que al parecer 
no son acuerdos de voluntades, sino meras declaraciones de una de las partes, 

                                                           
12 26. 
13 51. 
14 2, 3, 4, 7 y 9. 
15 53 y 59. 
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e incluso se ha establecido que basta con que una parte modifique el contenido 
del contrato para que sea válido.  
Una de estas cláusulas establece que las compañías pueden variar 
razonablemente el valor de la cobertura global mensual, así como los 
deducibles indicados, previa notificación al cliente16. La cláusula deja claro 
que basta la notificación y no es necesario que el cliente exprese si está de 
acuerdo o no con el contenido de la variación. 
También se han encontrado contratos en los que da lugar a que las compañías 
telefónicas a su sola discreción, sin responsabilidad y sin necesidad de 
autorización judicial o administrativa, puedan dar por terminado el plazo de 
vigencia de los contratos, bastando que den aviso por ciertos días hábiles 
previos17. Esto es claramente una cláusula abusiva, puesto que el cliente no 
puede dar la terminación sin responsabilidad ni modificar unilateralmente las 
condiciones tal como lo hace la compañía, es decir no hay equidad entre las 
partes. 
Para finalizar el análisis de esta cláusula, el modificar unilateralmente el 
contrato es una clara violación al art. 17 literal “b” de la Ley de Protección al 
Consumidor. 
 

Reserva del derecho de propiedad en la venta a plazos de terminales 

Existen compañías que establecen cláusulas que se reservan la propiedad de 
los terminales o equipos hasta el pago íntegro del precio18. Lo anterior es una 
clara violación al Código Civil, específicamente en los arts. 1675 y 1676. 
Dichos artículos lo que establecen es que si el vendedor, en el contrato, 
establece que “se reserva el dominio hasta el pago total del aparato”, entonces 
dicha cláusula no tiene otro efecto más que exigir el pago del precio o la 
resolución del contrato, y en cualquiera de las opciones, incluir la 
indemnización por daños y perjuicios (el art. 1675 es una aplicación específica 
del art. 1360 del Código Civil).  
 

Suspensión de otros servicios en contratos diferentes si el cliente llega a 
incumplir en uno de ellos. 
El artículo 1360 del Código Civil habla de la condición resolutoria tácita, en la 
cual se establece que por incumplimiento de una de las partes se puede 
resolver el contrato. Sin embargo, cuando un consumidor incumple con el 
pago, la compañía telefónica se reserva el derecho de suspender totalmente el 

                                                           
16 37. 
17 1, 5, 8 y 10. 
18 25. 
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servicio, y en caso que el cliente haya contratado más servicios con la misma 
compañía (por ejemplo: tiene otra línea telefónica), la suspensión se aplica 
también a estos19.  
Se considera que esta es una cláusula abusiva porque si el cliente está 
insolvente en una relación contractual esa si puede suspenderse, pero no 
pueden suspender el resto de relaciones contractuales, es decir no puede 
suspender todas las líneas que ha contratado porque no hay una causal válida. 
 

Soporte por parte del cliente de las costas, gastos procesales y honorarios 
profesionales, resultantes de cualquier conflicto o controversia con la 
compañía telefónica 
También se han detectado cláusulas que tienen por objeto limitar las 
demandas, estableciendo el pago de costas, gastos procesales e incluso 
honorarios profesionales a los clientes. Dichas cláusulas establecen que 
tendrán la obligación de cancelarlo solo en caso que el cliente resulte 
condenado en el conflicto o controversia20. Esta cláusula es abusiva puesto 
que es el juez quien determinará dentro de la sentencia quién cancela lo 
anterior y además viola el art. 17 literal “d” de la Ley de Protección al 
Consumidor.  
 

                                                           
19 20. 
20

 11 
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Conclusiones 

 
El objetivo principal de la presente investigación era determinar si los 
contratos empleados por las compañías telefónicas que tienen permiso para 
operar en El Salvador utilizan cláusulas abusivas en los contratos relativos a 
servicios telefónicos. Para poder cumplir dicho objetivo fue necesario 
recopilar contratos, resoluciones judiciales y resoluciones administrativas con 
la ayuda de estudiantes de ciencias jurídicas; contrastar la información y 
evaluar las cláusulas a través de la legislación actual. Los resultados 
obtenidos se describen a continuación. 
1. Los contratos de adhesión consisten en que una de las partes (el ofertante), 

decide unilateralmente las condiciones esenciales del contrato, dejándole 
como únicas opciones al adherente el aceptar o rechazar. 

2. El estudio de los contratos de adhesión debe hacerse desde el punto de 
vista del consumidor; es decir, desde las implicaciones que genera la 
aceptación del contrato para la parte más débil, especialmente si se 
incorporan cláusulas abusivas. 

3. Contrastando la teoría de los contratos de adhesión con los contratos de 
servicios telefónicos, se comprueba que todos los contratos son de 
adhesión. No existe posibilidad de modificar las cláusulas de los mismos, 
salvo ciertas partes en lo referente a los precios o los tipos de plan. 

4. En El Salvador no se encontraron resoluciones judiciales o administrativas 
que estudien las cláusulas abusivas en los contratos telefónicos.  

5. España presenta una extensa jurisprudencia relacionada con las cláusulas 
abusivas, específicamente con arbitrajes ante instituciones distintas de las 
de consumo.  

6. Las prácticas de las compañías telefónicas en El Salvador y España 
difieren, lo cual se hace notar más especialmente cuando se trata de la 
misma compañía. Ejemplo de ello es la redacción de los contratos y del 
equilibrio que presentan en ambos países como el caso de MOVISTAR de 
TELEFÓNICA. 

7. La cláusula arbitral empleada por las compañías telefónicas que operan en 
España es abusiva por: generar un desequilibrio en los derechos y 
obligaciones de las partes; la falta de imparcialidad de AEADE, habiendo 
resoluciones a favor de la compañía telefónica; el lugar donde se realizará 
el arbitraje es fuera del domicilio del consumidor; y las costas por la 
ejecución del arbitraje recaen sobre el consumidor y al sumar esta con la 
cuantía reclamada provoca un gran perjuicio económico para este. 
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8. La firma del contrato telefónico preimpreso, según las audiencias 
provinciales (España), no implica la aceptación de la cláusula arbitral bajo 
las circunstancias en las cuales se presenta. Lo anterior quiere decir que si 
una cláusula de relevancia no se encuentra de ninguna forma resaltada del 
resto del texto, entonces se entiende por no aceptada. Esto no solo aplica a 
la cláusula arbitral, sino que puede ser a cualquier otra cláusula de interés, 
por ejemplo la cláusula penal. 

9. El juez puede decretar la nulidad de oficio de una cláusula abusiva. Por 
ejemplo, si una persona apela del laudo arbitral y el juez detecta que la 
propia cláusula arbitral es abusiva, entonces declara la nulidad y lo 
anterior implica la nulidad del laudo arbitral.  

10. Como la Ley de Protección al Consumidor no protege a personas que no 
tengan el carácter subjetivo, no son consumidores (por ejemplo: una 
persona jurídica o una persona natural que ocupa el servicio telefónico 
para incorporarlo a sus productos), entonces pueden alegar ante los 
juzgados de lo civil y mercantil la cláusula abusiva por abuso de posición 
dominante. 

11. En el caso de las personas jurídicas, si una persona funge el cargo de 
administrador único, y esta firma un contrato telefónico, no por ello quiere 
decir que además de obligar contractualmente a la persona jurídica se 
obligará personalmente. Para esto tendría que señalarse expresamente. 

12. La resolución unilateral del contrato por parte del cliente tiene por 
consecuencia la aplicación de la cláusula penal. En general, cuando el 
cliente decide la terminación anticipada del contrato, es obligado a pagar 
una cantidad previamente estimada o estimable. En El Salvador y en 
España es aplicado cuando se ofrece un servicio telefónico pospago (por 
ejemplo: contrato de línea móvil por 12 meses); sin embargo, existe una 
diferencia muy trascendental en las prácticas realizadas por las compañías 
telefónicas de ambos países: en El Salvador, cualquier motivo provoca la 
aplicación de la cláusula penal, independientemente de que el consumidor 
tenga la razón; en España, por el contrario, cuando la compañía modifica 
el contrato, le permite al cliente la resolución sin responsabilidad. 

13. La resolución anticipada del contrato realizada por la compañía telefónica 
no está regulada contractualmente. Lo fundamental de esta observación es 
que por una omisión voluntaria la compañía telefónica no responderá al 
cliente si aquella decide finalizar anticipadamente el contrato, provocando 
en este sentido, un “desequilibrio importante e injustificado de las 
obligaciones contractuales”. Para nivelar esta situación es recomendable 
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que cuando se presente este evento, la intepretación del juzgador sea 
aplicar la misma cláusula en contra de la compañía telefónica. 

14. En el caso de las garantías, así como el tipo de garantía y la cuantía, queda 
a criterio de la compañía telefónica delimitar cuándo se solicitará 
(usualmente solo se pide cuando son servicios pospago). Sin embargo, 
cabe resaltar que en España son un poco más respetuosos de los derechos 
del consumidor por no exigir garantía siempre, sino en casos muy 
determinados, por ejemplo: si el cliente ha sido con anterioridad abonado 
al servicio telefónico y hubiera dejado impagados uno o varios recibos, en 
tanto subsista la morosidad. 

15. En España, algunas compañías telefónicas ofrecen una indemnización por 
interrupción acumulada del servicio (independimentente si se trata de un 
servicio pospago o prepago) a solicitud del cliente. En El Salvador, al 
revisar los contratos, no se han encontrado cláusulas que regulen esta 
situación. 

16. La fijación de los intereses moratorios por parte de las compañías 
telefónicas no viola la Ley de Protección al Consumidor y por tanto esta 
cláusula es legal a pesar de ser discutible la cantidad de las mismas. 

17. En el caso de una cláusula oscura, deberá interpretarse a favor del 
consumidor visto que se aplica la regla contra proferentem, donde la 
interpretación más favorable para el adherente (consumidor) es la que 
prevalecerá. 

18. La cláusula que autoriza reportar el comportamiento crediticio de los 
usuarios a las entidades dedicadas al tratamiento de datos crediticios y 
personales es legal.  

19. Las cláusulas que restringen los plazos para interponer reclamos por 
cobros indebidos son abusivas por violar el art. 17 literal “d” de la Ley de 
Protección al Consumidor ya que restringen los derechos que le confiere la 
ley al consumidor.   

20. Las cláusulas que obligan al consumidor a pagar por un servicio que no ha 
recibido y en el cual el primero no ha tenido responsabilidad es abusiva ya 
que hay un enriquecimiento ilícito por parte de la compañía telefónica. 

21. Las cláusulas que buscan limitar la responsabilidad de la compañía que 
brinda servicios, entre ellas se pueden mencionar las relacionadas a la 
garantía de los equipos vendidos, la responsabilidad en la ejecución del 
servicio y la responsabilidad sobre software de fábrica de la terminal son 
abusivas por el art. 17 literal “a” de la Ley de Protección al Consumidor. 
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22. El hecho de que exista una cláusula que permita a la compañía telefónica 
modificar unilateralmente el contenido del contrato o de sus anexos es una 
clara violación al art. 17 literal “b” de la Ley de Protección al Consumidor. 

23. Las cláusulas que reservan la propiedad de los terminales o equipos hasta 
el pago íntegro del precio a favor de la compañía telefónica es una clara 
violación al Código Civil, específicamente en los arts. 1675 y 1676. En 
este sentido, la compañía solo tiene derecho a pedir la ejecución del 
contrato o la resolución y en cualquiera de los dos casos, a pedir la 
indemnización por daños y perjuicios (art. 1360 del Código Civil). 

24. La cláusula que autoriza a la compañía telefónica para que suspenda todos 
los servicios que tiene registrados el cliente en distintos contratos por 
incumplimiento en uno de ellos es abusiva porque cada contrato implica 
situaciones distintas y no puede alegarse el temor de un posible 
incumplimiento. 
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Recomendaciones 

 
1. Es necesario que la Superintendencia General de Electricidad y 

Telecomunicaciones (SIGET) y la Defensoría del Consumidor al tener una 
comunicación cercana con las compañías telefónicas, tenga copia de cada 
uno de los contratos y que además estén disponibles al público en cualquier 
momento. 

2. El presente documento debería ser presentado a la Defensoría del 
Consumidor y a cualquier organización que se dedique a defender los 
derechos del consumidor para hacer de su conocimiento un análisis jurídico 
más profundo sobre las cláusulas abusivas empleadas en la contratación 
telefónica. 

3. En relación con la anterior recomendación, será conveniente realizar 
talleres o diplomados relacionados con los derechos del consumidor con el 
objetivo de capacitar a personas que están directamente relacionadas con 
este tema, por ejemplo, la Defensoría del Consumidor. 

4. Para contrarrestar el desequilibrio generado por los vacíos contractuales es 
necesario aplicar la misma disposición a ambas partes, por ejemplo: aplicar 
la cláusula penal que originalmente estaba diseñada para el consumidor a la 
compañía telefónica. 

5. Debe regularse de mejor manera la cantidad fijada en los intereses 
moratorios visto que pueden volverse abusivos. 

6. Elaborar y difundir una versión popular del presente documento para que 
sea del conocimiento de los consumidores.  
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Cláusulas Abusivas y Posiblemente Abusivas en Contratos Telefónicos 

N° Compañía País Tipo de 
contrato 

Cláusula textual 

1 CLARO El Salvador MOVIL 
POSPAGO 
PLAN 
DINAMICO 
$10 

i) TELECOM  su sola discreción, sin responsabilidad y sin necesidad de autorización 
judicial o administrativa, podrá dar por terminado el plazo de vigencia de cualesquiera 
CONTRATOS DE SERVICIO, sin expresión de causa, bastando para ello un aviso con por 
lo menos diez (10) días hábiles de anticipación a tal terminación; 

2 CLARO El Salvador MOVIL 
POSPAGO 
PLAN 
DINAMICO 
$10 

Mantenimiento y reparaciones. El mantenimiento y cuidado del EQUIPO entregado 
en comodato, será de única y exclusiva responsabilidad del CLIENTE,  asimismo, si 
durante el plazo de vigencia del correspondiente CONTRATO DE SERVICIO, el EQUIPO 
necesita reparaciones por uso normal o por uso indebido o irregular, éstas serán por 
cuenta del CLIENTE,  sin que pueda exigir a TELECOM ningún tipo de compensación 
por la mismas. Las reparaciones antes mencionadas serán de responsabilidad de 
TELECOM si éstas provienen de defectos de fábrica, mala calidad o condiciones 
ruinosas del EQUIPO que sean consideradas como preexistentes al inicio del plazo de 
vigencia del CONTRATO DE SERVCICIO, por peritaje que al respecto se haga por 
TELECOM 

3 CLARO El Salvador PLAN 
DINAMICO 
$15-09 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: el mantenimiento y cuidado del la Terminal será 
de única y exclusiva responsabilidad dl  CLIENTE , asimismo, si durante el plazo de 
vigencia del presente CONTRATO DE SERVICIO, la Terminal  necesita reparaciones por 
uso indebido o irregular, estas serán por cuenta del CLIENTE , sin que pueda exigir a 
PERSONAL ningún tipo de compensación por las mismas. Las reparaciones antes 
mencionadas serán de responsabilidad de PERSONAL si estas provienen de defecto de 
fábrica. Mala calidad o condiciones ruinosas de las Terminales que sean consideradas 
como preexistentes a inicio del plazo de vigencia de este CONTRATO DE SERVICIO por 
peritaje que al respecto se haga por PERSONAL 

4 CLARO El Salvador PLAN TOTAL 
$15 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: El mantenimiento y cuidado de la terminal será 
de una y exclusiva responsabilidad del CLIENTE, asimismo, si durante el plazo de 
vigencia del presente CONTRATO DE SERVICIO, la terminal necesita reparaciones por 
uso  normal o por uso indebido o irregular, estas serán por cuenta del CLIENTE, sin 
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que pueda exigir a PERSONAL ningún tipo de compensación por las mismas. Las 
reparaciones antes mencionadas serán de responsabilidad de PERSONAL si estas 
provienen de defectos de fábrica, mala calidad o condiciones ruinosas de las 
TERMINALES que sean consideradas como preexistentes al inicio del plazo de vigencia 
de este CONTRATO DE SERVICIO por peritaje que al respecto se haga por PERSONAL 

5 CLARO El Salvador PLAN TOTAL 
POSPAGO $25 

C) Terminación. (i) TELECOM a su sola discreción, sin responsabilidad y sin necesidad 
de autorización judicial o administrativa, podrá dar por terminado el plazo de vigencia 
de cualesquiera CONTRATOS DE SERVICIO, sin expresión de causa, bastando para ello 
un aviso con por lo menos diez (10) días hábiles de anticipación a tal terminación 

6 CLARO El Salvador PLAN TOTAL 
POSPAGO $25 

OTRAS CONDICIONES APLICABLES. El CLIENTE acepta que el incumplimiento de su 
parte a las condiciones contenidas en los CONTRATOS DE SERVICIO o políticas 
comerciales, dará el derecho a TELECOM a suspender o cambiar de categoría a uno o 
todos los servicios que le preste, incluyendo acciones que limiten el crédito puesto a 
disposición del CLIENTE, no obstante que cualquiera de ellos se encuentre al día en el 
pago de sus tarifas y demás cargos. 
 

7 CLARO El Salvador Telecom BB Mantenimiento y reparaciones. Salvo que se indique lo contrario en el presente 
documento o en el CONTRATO DE SERVICIO, el mantenimiento y cuidado del EQUIPO 
entregado en comodato, será de única y exclusiva responsabilidad del CLIENTE, 
asimismo, si durante el plazo de vigencia del correspondiente CONTRATO DE 
SERVICIO, el EQUIPO necesita reparaciones por uso indebido o irregular, éstas serán 
por cuenta del CLIENTE, sin que pueda exigir a CLARO ningún tipo de compensación 
por las mismas. Las reparaciones antes mencionadas serán de responsabilidad de 
CLARO si éstas provienen de defectos de fábrica, mala calidad o condiciones ruinosas 
del EQUIPO que sean consideradas como preexistentes al inicio del plazo de vigencia 
del CONTRATO DE SERVICIO, por peritaje que al respecto se haga por CLARO. 

8 CLARO El Salvador triple play – 1 
Mega 

(i) CLARO a sola discreción, sin responsabilidad y sin necesidad de autorización judicial 
o administrativa, podrá dar por terminado el plazo de vigencia de cualesquiera 
CONTRATOS DE SERVICIO, por incumplimiento por parte del CLIENTE a las condiciones 
establecidas en los presentes Términos y Condiciones Generales de Contratación del 
Grupo CLARO y en los contratos de servicios que correspondan; 

9 CLARO El Salvador triple play – 1 El mantenimiento y cuidado del EQUIPO entregado en comodato, será de única y 
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Mega exclusiva responsabilidad del CLIENTE, asimismo, si durante el plazo vigencia del 
correspondiente CONTRATO DE SERVICIO, el EQUIPO necesita reparaciones por uso 
normal o por uso indebido o irregular, estas serán por causa del CLIENTE, sin que 
pueda exigir a CLARO ningún tipo de compensación por las mismas. Las reparaciones 
antes mencionadas serán de responsabilidad de CLARO si estas provienen de de 
defectos de fabrica, mala calidad o condiciones ruinosas del EQUIPO que sean 
consideradas como preexistentes al inicio del plazo de vigencia del CONTRATO DE 
SERVICIO, por peritaje que al respecto se haga por CLARO. 

10 CLARO El Salvador triple play – 
256 kbps 

Terminación. (i) TELECOM a su sola discreción, sin responsabilidad y sin necesidad de 
autorización judicial o administrativa, podrá dar por terminado el plazo de vigencia de 
cualesquiera CONTRATOS DE SERVICIO, sin expresión de causa, bastando para ello un 
aviso con por lo menos diez (10) días hábiles de anticipación a tal terminación; 

11 CLARO El Salvador triple play – 
512 kbps 

EL CLIENTE acepta y acuerda expresamente que asumirá las costas, gastos procesales 
y honorarios profesionales, resultantes de cualquier conflicto o controversia derivada 
del presente o de los CONTRATOS DE SERVICIO, si resultare condenado 

12 DIGICEL El Salvador BB Plan de 
ahorro $25 

En caso de mora en el pago de las facturas o créditos fiscales DIGICEL cobrará un 
recargo por mora tres dólares de los Estados Unidos de América (US $3.00) mensual o 
el tres por ciento del interés mensual, la cantidad que resulte mayor 

13 DIGICEL El Salvador BB Plan de 
ahorro $25 

TERMINACIÓN  ANTICIPADA DEL CONTRATO.  Tal y como lo establece el contrato de 
prestación de servicios de telefonía, EL CLIENTE  podrá en cualquier momento darlo 
por terminado para lo cual no será necesario el consentimiento de DIGICEL debiendo 
notificarlo por escrito a DIGICEL. En ese caso el CLIENTE  estará obligado a: […]iv) 
pagar las penalidades por terminación anticipada de los servicios adicionales y grupos 
cerrados de usuarios 

14 DIGICEL El Salvador BB Plan de 
ahorro $25 

PENALIDAD POR TERMINACIÓN ANTICIPADA: En caso el CLIENTE dé por terminado 
anticipada y unilateralmente el presente comodato deberá pagar como penalidad en 
concepto de cláusula penal una cantidad que se calculará dividiendo el precio de lista 
del terminal especificado en la cláusula segunda numeral tres del presente anexo 
entre los meses del plazo contratado multiplicado por los meses restantes del plazo 
del contrato 

15 DIGICEL El Salvador Community 
Plus $29.99 

4) TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. A) EL CLIENTE podrá en cualquier 
momento dar por terminado unilateralmente el presente contrato, para lo cual no 
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será necesario el consentimiento de DIGICEL. B) En caso que el CLIENTE decida dar por 
terminado el presente contrato lo deberá notificar por escrito a DIGICEL, solicitando el 
retiro definitivo del servicio de acuerdo a la cláusula 7 del contrato. 
C) En ese caso el CLIENTE estará únicamente obligado a: i) pagar a DIGICEL por las 
obligaciones insolutas incurridas durante la vigencia del presente contrato, ii) 
Reembolsar a DIGICEL por el ahorro obtenido durante los meses que utilizó el servicio, 
y iii) el saldo del terminal, si lo hubiere, de acuerdo a lo establecido en la cláusula, d)  
del anexo III.  
d) Para efectos de calcular el ahorro se determinará, para cada mes consumo, la 
diferencia entre los segundos consumidos según las tarifas efectivas establecidas en la 
cláusula 2 de este anexo y los segundos consumidos según las tarifas de referencia 
establecida en la cláusula 4 del contrato 

16 DIGICEL El Salvador Community 
Plus $29.99 

La cuota de reposición establecida en el párrafo anterior podrá ser revisada y 
modificada dos veces al año, los días primero de julio y primero de enero de cada año 
comprendido dentro del plazo, según los términos que la compañía aseguradora 
comunique a DIGICEL respecto a la póliza de cobertura de terminales móviles que esta 
haya suscrito con aquella. 

17 DIGICEL El Salvador Community 
Plus $29.99 

El cliente autoriza a DIGICEL para que reporte su comportamiento crediticio a 
entidades dedicadas al tratamiento de datos crediticios y personales, y/o que sus 
datos pasen a formar parte del historial crediticio en las bases de datos de empresas 
especializadas de servicios de información y burós de crédito. El cliente autoriza a 
DIGICEL para que pueda compartir su información crediticia con entidades financieras 
o relacionadas con esta institución, y asimismo, da su consentimiento para que 
DIGICEL pueda adicionar y/o actualizar, cualquier dato personal proporcionado por el 
cliente no  incluyendo los de este contrato y cualquier otro dato personal que DIGICEL 
requiera en un futro respecto al cliente, para los usos que DIGICEL estime 
conveniente, siempre de conformidad a la ley. 

18 DIGICEL El Salvador Móvil 
pospago 

En caso de mora en el pago de la (s) factura(s) o crédito (s) fiscal DIGICEL  cobrara un 
recargo por mora de tres dólares de los Estados Unidos de América ¿US 3.00) mensual 
o el tres por ciento de interés mensual, la cantidad que resulte mayor, por el valor en 
mora correspondiente a cada línea contratada, dichos valores serán cargados en el 
próximo estado de cuenta, sin perjuicio del derecho de DIGICEL  de ejercer las 
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acciones legales correspondientes. 

19 DIGICEL El Salvador Plan Ahorro 
$15 

c) DIGICEL  podrá también dar por terminado el contrato, sin responsabilidad alguna 
de su parte, en caso de que el CLIENTE  haga uso del servicio e actividades contrarias a 
la moral, el orden público, buenas costumbres o actividades delictivas. 

20 DIGICEL El Salvador PLAN 
AHORRO $20 

SUSPENSIÓN Y RETIRO DEFINITIVO DEL SERVICIO. A) DIGICEL, mediante aviso 
electrónico al CLIENTE podrá suspender el servicio de llamadas salientes a partir del 
día después de la fecha de vencimiento de pago, sin que el CLIENTE haya cancelado la 
totalidad de la factura, comprobante de crédito fiscal o estado de cuenta pendiente 
por cada una de las líneas que estén a su nombre. B) DIGICEL podrá suspender 
totalmente el servicio. Cuando estén pendientes de pago dos períodos de facturación. 
En ese caso, DIGICEL suspenderá el servicio al CLIENTE al día siguiente después de 
transcurrido dicho período. El plazo del contrato se suspenderá partir de la fecha en 
que DIGICEL suspenda totalmente el servicio por falta de pago y comenzará a correr 
de nuevo a partir del día en el que el cliente cancele el saldo pendiente de pago y 
DIGICEL reconecte el servicio. C) En el caso de que el cliente haya contratado más de 
una línea, surtirán efectos las suspensiones mencionadas en el literal a y b de la 
presente cláusula para todas las líneas contratadas.  

21 INTELFON El Salvador Móvil 
pospago 

La falta de recepción de los mismos, no dispensa al cliente del pago de la cantidad 
correspondiente al servicio facturado. 

22 INTELFON El Salvador Móvil 
pospago 

El Cliente es responsable por el pago de las facturas por cargos básicos que se 
generen durante el plazo del contrato o sus prórrogas, indistintamente que El Cliente 
haya gozado o no del servicio, especialmente si el goce del servicio se ha visto 
restringido por causas imputables al Cliente, tales como pero no limitadas a la mora 
en el pago de los servicios, ausencia, cesión del servicio y/o equipos sin autorización 
de INTELFON, etc. 

23 INTELFON El Salvador Móvil 
pospago 

11. GARANTÍAS. INTELFON a su discreción, podrá solicitar al Cliente que otorgue una o 
más garantías que cubran al menos un cien por ciento las obligaciones contraídas a fin 
de asegurar el fiel cumplimiento de sus obligaciones 

24 INTELFON El Salvador Móvil 
pospago 

INTELFON podrá requerir al Cliente que mejore u otorgue nuevas garantías cuando 
haya incrementado su limite de consumo o asigne líneas y/o servicios adicionales a 
solicitud del Cliente 

25 INTELFON El Salvador Móvil REIVINDICACIÓN. INTELFON podrá reivindicar el bien mueble objeto de la 
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pospago compraventa a plazos o crédito en caso que EL CLIENTE no cumpla con pagar 
oportunamente el precio, de acuerdo a lo establecido por las partes y en el 
comprobante de cobro respectivo . III. DOMINIO. En los casos de venta a plazos o 
crédito, INTELFON se reserva la propiedad del (los) Terminal (les) o Equipo (s) de 
Comunicación Móvil (les) y/o accesorios vendido, (s) hasta el pago íntegro del precio. 
En tal sentido, ante el incumplimiento del CLIENTE, INTELFON podrá exigir de forma 
inmediata el pago íntegro del precio de lista indicado en los anexos del presente 
contrato o reivindicar el (los) bien (es), todo a discreción de INTELFON 

26 INTELFON El Salvador Móvil 
pospago 

El tiempo de reparación no excederá los 30 días contados a partir de la fecha de 
recepción del producto en cualquiera de los lugares donde pueda hacerse efectiva la 
garantía. 

27 INTELFON El Salvador Móvil 
pospago 

En caso de Terminación del presente contrato, por causas imputables al Cliente 
derivadas del incumplimiento de los términos y condiciones del presente Contrato, el 
Cliente acepta expresa y voluntariamente por medio del presente instrumento, que 
INTELFON quedará liberada de sus obligaciones y responsabilidades derivadas del 
presente Contrato, sus anexos u otros documentos relacionados directa o 
indirectamente con aquel. En todos los casos, INTELFON dispondrá de las líneas y/o 
servicios de telecomunicación sin perjuicio de acción judicial que pudiese iniciar en 
contra del Cliente y tendrá la opción de exigir a El Cliente la devolución inmediata de 
su Terminal o equipo, en el evento que la misma fuese financiada por INTELFON. 

28 TELECOM El Salvador BB 
Universitario 
$10.00 

EL CLIENTE acepta expresamente que PERSONAL pueda variar razonablemente el 
valor de la cobertura por gama mensual, así como los deducibles indicados, previa 
notificaciones al CLIENTE 

29 TELECOM El Salvador BB 
Universitario 
$15.00 

Penalidad por terminación anticipada de contrato de servicio de datos es un valor 
referencial proporcional al tiempo de vigencia del contrato más penalidad por 
Terminal, este se detalla en el documento Términos y Condiciones Generales de 
contratación del Grupo Claro 

30 TELECOM El Salvador BB 
Universitario 
Social $10 

El CLIENTE, reconoce que al utilizar el servicio de Roaming tanto las llamadas 
realizadas como las recibidas son cobradas 

31 TELECOM El Salvador BB 
Universitario 

El deducible a pagar al momento del reclamo se calculará sobre el precio de lista de la 
terminal y dependerá de la incidencia que el cliente efectúe, considerando hasta un 
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Social $10 máximo de la tercera incidencia el 56% del precio de lista de la terminal que se estará 
entregando al cliente. EL CLIENTE acepta expresamente que PERSONAL pueda variar 
razonablemente el valor de la cobertura por gama mensual, así como los deducibles 
indicados, previa notificaciones al CLIENTE 

32 TELECOM El Salvador Blackberry 
(Voz + Datos) 
 

EL CLIENTE acepta expresamente que PERSONAL pueda variar razonablemente el 
valor de la cobertura por gama mensual, así como los deducibles indicados previa 
notificación al CLIENTE 

33 TELECOM El Salvador Blackberry 
Social 
Pospago 

El CLIENTE  acepta expresamente que PERSONAL  pueda variar razonablemente el 
valor de la cobertura por gama mensual, así como los deducibles indicados, previa 
notificación al CLIENTE 

34 TELECOM El Salvador ESV Plan 
Dinámico 
retención 
$5.95 

El CLIENTE reconoce que al utilizar el servicio de Roaming tanto las llamadas 
realizadas como las recibidas son cobradas 

35 TELECOM El Salvador Móvil 
pospago 18 
meses 

Si el CLIENTE  desea dar por terminados el SERVICIO antes del plazo de vigencia 
obligatoria indicado, se obliga a pagar a CTE y/o  PERSONAL  la suma de cualquier 
cargo que se haya derivado del SERVICIO: a) para el caso de servicios cuyo valor 
mensual se calcule en base  a trafico de telecomunicaciones cursado de manera 
mensual: el monto resultante de la diferencia entre la tarifa por unidad de tiempo 
especificada en los términos económicos del Acuerdo Especifico relativo al SERVICIO, 
y la tarifa de referencia mensual por dichos servicios establecidos sin plazo mínimo 
obligatorio que se detallan en el correspondiente Anexo, multiplicado el resultante 
por el número de meses durante los cuales el SERVICIO le fue suministrado al 
CLIENTE. En adición a lo anterior, en el caso en que el CLIENTE desee dar por 
terminado el presente ANEXO previo a la finalización del plazo de vigencia obligatoria 
antes indicado, en el caso en  sin perjuicio de lo establecido en esta clausula, el 
CLIENTE deberá cancelar el valor remanente del precio de lista del(los) Terminal(es) 
entregado(s)  CTE y/o PERSONAL, el cual se calculará dividiendo el precio de lista por 
el número de meses que comprenden el plazo obligatorio y multiplicando el resultado 
por el numero de meses restantes para la finalización del mismo, tanto el precio 
preferencial del( los) Terminal(es) como su precio de lista son detallados en el 
correspondiente Anexo 
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36 TELECOM El Salvador Móvil 
pospago 18 
meses 

El CLIENTE  acepta por este medio que CTE realice una evaluación de su estado 
crediticio con posterioridad a la suscripción de acuerdo con la política de crédito de 
CTE, la cual le ha sido explicada al CLIENTE al momento de suscribir el presente 
documento, éste acepta expresamente por este medio que CTE tendrá el derecho de 
dar por terminado el presente contrato y por lo tanto podrá solicitar la devolución del 
EQUIPO y el CLIENTE  se encontrará en la obligación de devolverlo 

37 TELECOM El Salvador Móvil 
pospago 18 
meses 

El CLIENTE acepta expresamente que PERSONAL pueda variar razonablemente el valor 
de la cobertura global mensual, así como los deducibles indicados, previa notificación 
al CLIENTE 

38 TELECOM El Salvador Universitario 
COMEDICA 
Social $10  

2. USO DE LA TERMINAL: La terminal vendida será dedicada única y exclusivamente 
para la prestación del SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, no pudiendo darle a la misma 
otros usos que el convenido en este documento, ni activaría con otra compañía que 
brinde el servicio de telefonía móvil o celular mientras el plazo de vigencia obligatorio 
establecido en el presente CONTRASTO DE SERVICIO se encuentre vigente. Si el 
CLIENTE incumple lo establecido en esta clausula. PERSONAL podrá dar por terminado 
el plazo del presente CONTRATO DE SERVICIO y quedara facultado para exigir las 
penalidades pactadas en el mismo 

39 TELEFONICA El Salvador Fija pospago  EL CLIENTE estará facultado para dar por terminado este contrato sin responsabilidad 
alguna de su parte, salvo que el CLIENTE se constituya o se haya constituido en mora 
de recibir el servicio 

40 TELEFONICA El Salvador Fija pospago  En garantía de las obligaciones económicas adquiridas por el CLIENTE en virtud de 
este contrato, el CLIENTE otorgará una garantía o suscribirá un pagaré, título valor o 
cualquier otro documento que TELEFONICA MULTISERVICIOS crea conveniente por el 
importe estimado de dos meses de consumo conforme al plan de consumo del 
servicio contratado. A tales efectos, se tomará en consideración el valor resultante del 
consumo estimado de la totalidad de servicios contratados por el CLIENTE. En ningún 
caso dicho importe será menor a 100 dólares o al valor de dos cargos mensuales en 
función de la totalidad de servicios contratados, lo que sea mayor 

41 TELEFONICA El Salvador Fija pospago  el CLIENTE expresamente acepta y reconoce que podrá interponer sus reclamos, hasta 
tres meses después de la fecha en que canceló los montos que este considera fueron 
cobrados indebidamente. 

42 TELEFONICA El Salvador Pospago Fija Consecuente con lo anterior EL CLIENTE acepta que TELEFÓNICA le aplique un recargo 
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del tres por ciento mensual en concepto de intereses moratorios, hasta que se 
produzca el pago, sobre cualquier cuenta pendiente que el CLIENTE no hubiere 
cancelado a la fecha indicada en el documento de cobro respectivo o tres dólares 
incluyendo el IVA lo que sea mayor 

43 TELEFONICA El Salvador Pospago Fija TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 1) Se conviene que el presente contrato podrá ser 
terminado de manera inmediata por cualquiera de las siguientes causales sin 
irresponsabilidad alguna para las partes en los siguientes casos: 
• Quiebra declara o suspensión de pagos de cualquiera de las partes  
• Pérdida de la autorización para operar de TELEFÓNICA 

44 TELEFONICA El Salvador Pospago Fija 2) Adicionalmente, TELEFÓNICA  podrá dar por terminado el contrato en los casos 
siguientes: […] ii) por incumplimiento del CLIENTE a cualquiera de las obligaciones que 
le impone este contrato, En este caso, EL CLIENTE deberá reconocer a TELEFÓNICA las 
penalidades aplicables cual si se tratara de terminación temprana del contrato 

45 TELEFONICA El Salvador Pospago Fija 3) El contrato podrá darse por terminado por parte del CLIENTE en los casos 
siguientes: i) si TELEFÓNICA incumple con los niveles de servicio y compromisos 
establecidos en la cláusula décima de este contrato y regulados por el anexo 
correspondiente al servicio contratado, ii) en cualquier momento durante la vigencia 
de este contrato, dando aviso por escrito a TELEFÓNICA con diez días hábiles de 
anticipación, debiendo cancelar los montos adeudados y demás tráfico/consumo 
generado en función de cada uno de los servicios que haya contratado. En este caso 
serán exigibles en su totalidad los cargos restantes para la conclusión del plazo 
original o cualquiera de sus prórrogas, debiendo además EL CLIENTE cancelar los 
cargos por terminación anticipada establecidos en el anexo correspondiente 

46 TELEFONICA El Salvador Pospago Fija Cuando el contrato se dé por terminado anticipadamente por incumplimiento del 
CLIENTE, este estará en la obligación de reconocer a TELEFÓNICA los cargos por 
terminación anticipada regulados por los anexos asociados a cada servicio y demás 
penalidades que se regulen en dichos anexos. 

47 TELEFONICA El Salvador Pospago Fija 11. RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de TELEFONICA con relación a este 
contrato se limitará a lo dispuesto en el anexo correspondiente, lo cual el CLIENTE 
conoce, entiende y por ello acepta expresa e irrevocablemente. 

48 TELEFONICA El Salvador Pospago Fija 13. DISPOSICIONES ESPECIALES. Las acciones resultantes de la aplicación de estas 
cláusulas y sus anexos podrán interponerse por cualquiera de las partes dentro de un 
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plazo de un año, contado sede la fecha en que se produzcan los hechos en que se 
fundamente la acción 

49 TELEFONICA El Salvador Pospago Fija Para el caso de cobros indebidos, el CLIENTE expresamente acepta y reconoce que 
podrá interponer sus reclamos, hasta tres meses después de la fecha en que canceló 
los montos que este considera fueron cobrados indebidamente. Vencido dicho plazo, 
se entenderá que el CLIENTE acepta total e incondicionalmente los montos facturados 
y pagados en su oportunidad 

50 TELEFONICA El Salvador Pospago Fija Yo el cliente: i) manifiesto que ACEPTO el contenido íntegro del presente CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES así como los anexos y 
demás documentos que forman parte integrante del mismo, declarando que refleja y 
contiene la manifestación fiel de mi voluntad y la de TELEFONICA. 
 
Cláusula anterior: El presente contrato y sus anexos debidamente firmados 
constituyen el acuerdo total entre TELEFONICA y el CLIENTE… 

51 TELEMOVIL El Salvador Móvil Paquete 
Comercial y 
Punto 
Adicional 

En cualquier caso, las empresas no serán responsables por interrupciones o mal 
funcionamiento de los servicios por condiciones orográficos y/o atmosféricas que 
impidan o imposibiliten su prestación ni de los contenidos de información o que no 
hayan sido elaborados, conocidos o previstos por las empresas y/o que deriven de 
servicios de valor agregado y/o suplementario. Las empresas se comprometen a dar 
mantenimiento correctivo de sus infraestructuras y/o redes para la prestación de los 
servicios, de manera que, si se produjeran averías, interrupciones o mal 
funcionamiento de los servicios por causas fortuitas o de fuerza mayor, las empresas 
repararán en el plazo más breve posible los fallos o averías producidos. Las empresas 
no serán responsables por daños en la configuración y/o funcionamiento en los 
equipos propiedad del usuario, una vez que el servicio haya sido instalado/activado a 
su entera satisfacción. 

52 TELEMOVIL El Salvador Móvil 
pospago 

Las empresas podrán suspender la prestación de los servicios en los casos 
establecidos en la ley y sus respectivos reglamentos. Los cargos por reconexión de los 
servicios se indicarán en sus respectivos anexos. Cuando se deba hacer una 
suspensión temporal y continua de cualquiera de los servicios, las empresas harán los 
avisos correspondientes por publicaciones escritas accesibles al público. Las empresas 
no serán responsables en este caso por los daños y lucro cesante originados por tal 
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suspensión, no será motivo suficiente para la terminación del contrato 

53 TELEMOVIL El Salvador Móvil 
pospago 

GARANTÍA COMERCIAL. Las empresas no proporcionarán ningún tipo garantía comercial 
sobre los equipos provistos para la prestación de los servicios; salvo que se disponga lo 
contrario en un documento especial anexo al presente contrato 

53 TELEMOVIL El Salvador Plan 
blackberry 
full-TIGO 18 
meses 

Las empresas no serán responsables: a) por daños en la configuración y 
funcionamiento de los equipos de mi propiedad, así como de cualquier software 
instalado en ellos, una vez que el servicio haya sido activado a mi satisfacción 

54 TELEMOVIL El Salvador Plan 
blackberry 
full-TIGO 18 
meses 

4. TERMINACION ANTICIPADA. El cliente podrá solicitar la terminación o cuando lo 
estime conveniente, debiendo notificar a TIGO con diez días hábiles de anticipación al 
retiro efectivo de servicio y cancelando el saldo que a la fecha se encuentre pendiente 
de pago y una penalidad de CIENTO TREINTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA más IVA. […] 
TERMINACION ANTICIPADA. Se considerara terminación anticipada cuando el cliente 
solicite terminar el servicio sin que haya expirado el plazo de vigencia del mismo. El 
cliente podrá solicitar la terminación cuando lo estime conveniente, debiendo 
notificar a TIGO con diez días hábiles de anticipación al retiro efectivo del servicio y 
cancelando el saldo que a la fecha se encuentre pendiente de pago y la penalidad 
establecida en la parte informativa el presente contrato 

55 TELEMOVIL El Salvador Plan consumo 
2 ptt 

GARANTÍA COMERCIAL. Las empresas no proporcionarán ningún tipo de garantía 
comercial sobre los equipos provistos para la prestación de los servicios, salvo que se 
disponga lo contrario en un documento especial anexo al presente contrato. 

56 TELEMOVIL El Salvador Plan consumo 
2 ptt 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS SERVICIOS. … Cuando las empresas deban hacer una 
suspensión general, temporal y continua de cualquiera de los servicios, las empresas 
harán los avisos correspondientes de acuerdo a la ley, en estos casos estas no serán 
responsables por los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión, ni será motivo 
de incumplimiento contractual. 

57 TELEMOVIL El Salvador PLAN 
CONSUMO 
POSPAGO 

Garantía comercial. Las empresas no proporcionarán ningún tipo de garantía 
comercial  sobre los equipos provistos para la prestación de los servicios,  ya sea a 
título de comodato, arrendamiento y/o ventas, salvo que se disponga lo contrario en 
un documento especial adjunto a los equipos. 
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58 TELEMOVIL El Salvador PLAN 
CONSUMO 
POSPAGO 

Secreto de las comunicaciones.  Las empresas adoptarán las medidas técnicas y 
organizativas necesarias conforme a la legislación vigente a fin de garantizar el secreto 
de las telecomunicaciones, en  cualquier caso, las empresas quedarán exoneradas de 
toda responsabilidad derivada de la obtención ilegal de material y/o información, de 
su uso o publicidad por terceros y en general, de cuantas acciones u omisiones, 
incluso de entidades gubernamentales, que no siendo imputables a las empresas, 
supongan un quebrantamiento del secreto de las comunicaciones. 
 

59 TELEMOVIL El Salvador Plan control 
$15 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS PRODUCTOS TIGO. Las empresas no serán 
responsables: a) por daños en la configuración y funcionamiento de los equipos de mi 
propiedad, así como de cualquier software instalado en ellos, una vez que el servicio 
haya sido activado a mi satisfacción, 

60 TELEMOVIL El Salvador Plan control 
$15 

SUSPENSIÓN Y RESTRICCIÓN DE LOS SERVICIOS. Las empresas podrán suspender a la 
prestación de los servicios en los casos establecidos en la Ley y sus respectivos 
reglamentos. Los cargos por reconexión de los servicios se indicarán en sus 
respectivos anexos. Cuando se debe hacer una suspensión temporal y continua de 
cualquiera de los servicios, las empresas harán los avisos correspondientes por 
publicaciones escritas accesibles al público. Las empresas no serán responsables en 
este caso por los daños y lucro cesante originados por tal suspensión, no será motivo 
suficiente para la terminación del contrato. La restricción del servicio se entiende 
como limitación para el uso de cualquiera de los servicios bajo la marca comercial 
TIGO que he contratado y tendrá lugar cuando haya excedido mi límite de crédito, 
cuando tenga facturas o créditos fiscales pendientes por pagar o cuando haya 
solicitado el bloqueo de los servicios de valor agregado. 

61 TELEMOVIL El Salvador Plan Flex TERMINACIÓN ANTICIPADA Y FORMA DE PAGO: En caso que el cliente decida dar por 
terminado el servicio de telefonía celular antes de que se cumpla el periodo mínimo 
establecido, deberá someterse a la penalidad referida en la cláusula quinta de dicho 
documento. Además, el cliente deberá pagar el valor de las cuotas restantes dentro 
del plazo contadas a partir de la fecha de la notificación de su deseo de no continuar 
con el contrato de servicio de telefonía celular hasta la expiración del mismo, 
entendiéndose en este caso que desaparece el subsidio señalado y el teléfono será 
entonces de su propiedad. 
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62 CARREFOUR 
TELECOM 

España Teléfono 
móvil pospago 

4.- GARANTÍAS DE PAGO. CARREFOUR MÓVIL podrá solicitar tanto en el momento de 
contratación como en el curso de la vigencia del contrato, la constitución de una 
garantía Condiciones del servicio contrato Condiciones del servicio contrato de pago 
consistente en depósito de garantía no remunerado en efectivo o aval bancario. La no 
constitución de la garantía a partir de su solicitud al Cliente, facultará a CARREFOUR 
MÓVIL para desestimar la solicitud del Servicio, restringir las llamadas salientes, 
suspender y/o resolver el contrato e interrumpir definitivamente el Servicio, en los 
términos y condiciones establecidos en la legislación vigente. Si el Cliente con deudas 
pendientes solicitara el desistimiento o la baja en el Servicio, o el cambio de 
titularidad o cesión del contrato, CARREFOUR MÓVIL podrá ejecutar la garantía por la 
cantidad total adeudada, quedando el remanente a disposición del Cliente.   

63 CODIBECEL España Prestación de 
servicios de 
tarifa 
adicional 

4.10.6 Mientras no se produzca la comunicación y aportación de datos por parte de 
los Operadores de Acceso, toda cantidad no abonada tendrá la Consideración de 
“pendiente de abono”. 

64 MOVISTAR España Tarjetas pre 
pago 

Garantías: Movistar podrá solicitar al cliente una garantía, mediante depósito en 
efectivo o aval, para garantizar el pago de las recargas realizadas y/o condicionar a su 
constitución la suspensión de forma inmediata de la prestación de las facilidades de 
recarga automática , si concurriese alguna de las siguientes:  
1.- La no aportación por el cliente en el momento de la firma del presente contrato, o 
en un momento posterior con el objeto de proceder a una actualización de datos, de 
documentación que acredite la veracidad de los datos personales facilitados. 
2.- La existencia de cantidades impagadas por el cliente en cualquiera de los servicios 
contratados por Movistar. 
3.- La falta de acreditación de solvencia suficiente para atender las obligaciones que 
para el cliente derivan del presente contrato. Movistar podrá comprobar la solvencia 
del cliente mediante el acceso a ficheros automatizados en los que los datos de 
carácter personal se hayan obtenido de conformidad con lo señalado en la legislación 
vigente sobre el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, así 
como verificar la exactitud de los datos aportados por el cliente. 

65 ORANGE España Contrato 
pospago 

ORANGE no será en ningún caso responsable de la calidad, idoneidad o legalidad de 
los bienes o servicios que el Cliente adquiera a través del Servicio Pago ORANGE. 
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ORANGE será únicamente responsable de efectuar por cuenta del Cliente el Pago de 
los bienes o servicios que este adquiera de los terceros. El Cliente deberá atenerse a 
las instrucciones y comunicaciones de los respectivos proveedores relativas al uso 
correcto de los bienes o servicios que adquiera. 

66 SPEECH 
WORK 

España Contrato de 
fidelidad 

El contrato en general solo brinda obligaciones para el cliente y no así para la 
empresa. 

67 TELEFONICA España Abono general 
al servicio 
telefónico 

MOVISTAR podrá exigir al CLIENTE, tanto en el momento de contratar como durante 
la vigencia del Contrato de abono, la constitución de depósitos en garantía de pago, 
otorgándole un plazo no menor de 15 días para su constitución o, en su caso, abono 
de las cantidades pendientes, en los supuestos que se señalan a continuación: 

68 TELEFONICA España Condiciones 
generales 
prestación 
servicio 

En aquellos supuestos en los que el cliente reciba de TME un apoyo económico para la 
adquisición de un terminal u otras condiciones comerciales especialmente ventajosas 
(en adelante el “apoyo económico”), y cuando así se haya acordado y aceptado 
expresamente por el cliente, éste se compromete a mantener la línea que haya 
vinculado al apoyo económico en el servicio movistar y en un plan de precios que 
implique un compromiso de consumo igual o superior al contratado, durante un 
número determinado de meses (en adelante “compromiso de permanencia”). 

69 TELEFONICA España Condiciones 
generales 
prestación 
servicio 

El servicio “CONTRATO BÁSICO HOGAR” es incompatible con aquellas líneas 
telefónicas distintas a la Línea Individual y/o que empaqueten acceso y tráfico: Línea 
Vacaciones, Línea Económica, Contrato Cero, Línea Internacional, Línea Preinstalada 
Promotoras, Línea Básica Nacional, Línea a Tres, Línea Hogar, Planazo Hogar, Planazo 
Hogar a Fijos y Móviles, Tarifa Plana Hogar y demás líneas telefónicas distintas de la 
Individual. 

70 TELEFONICA España Contrato Cero 9.- MODIFICACIÓN EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO MOVISTAR podrá modificar las 
presentes Condiciones Particulares por variaciones de las condiciones económicas 
existentes en el momento de la contratación del servicio y evolución del mercado.  
MOVISTAR comunicará al Cliente la cancelación, modificación o la exigencia de un 
precio, con un plazo de treinta (30) días de antelación respecto del día en que deba 
ser efectiva dicha cancelación, modificación o exigencia de precio. 
En el caso de que el Cliente manifieste su disconformidad con las nuevas tarifas, podrá 
resolver unilateralmente la relación de prestación de servicios regulada en estas 
Condiciones Particulares, sin que ello depare al Cliente penalización o coste adicional 



74 
 

alguno. 

71 TELEFONICA España Familia mini 
internacional 
multilinea 

5.- Compatibilidad del Plan de Precios: Las Tarifas Minis Internacionales Multilínea son 
incompatibles entre sí, así como con el resto de modalidades de Tarifas Minis 
Internacionales de aplicación unilínea. Sin embargo, son compatibles con cualquier 
otro plan de descuento de ámbito internacional. 

72 TELEFONICA España línea a tres 9.- MODIFICACIÓN EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO MOVISTAR podrá modificar las 
presentes Condiciones Particulares por variaciones de las condiciones económicas 
existentes en el momento de la contratación del servicio y evolución del mercado. 
MOVISTAR comunicará al Cliente la cancelación, modificación o la exigencia de un 
precio, con un plazo de treinta (30) días de antelación respecto del día en que deba 
ser efectiva dicha cancelación, modificación o exigencia de precio. 
En el caso de que el Cliente manifieste su disconformidad con las nuevas tarifas, podrá 
resolver unilateralmente la relación de prestación de servicios regulada en estas 
Condiciones Particulares, sin que ello depare al Cliente penalización o coste adicional 
alguno. 

73 TELEFONICA España línea 
económica 

9.- MODIFICACIÓN EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO MOVISTAR podrá modificar las 
presentes Condiciones Particulares por variaciones de las condiciones económicas 
existentes en el momento de la contratación del servicio y evolución del mercado. 
MOVISTAR comunicará al Cliente la cancelación, modificación o la exigencia de un 
precio, con un plazo de treinta (30) días de antelación respecto del día en que deba 
ser efectiva dicha cancelación, modificación o exigencia de precio. 
En el caso de que el Cliente manifieste su disconformidad con las nuevas tarifas, podrá 
resolver unilateralmente la relación de prestación de servicios regulada en estas 
Condiciones Particulares, sin que ello depare al Cliente penalización o coste adicional 
alguno. 

74 TELEFONICA España línea hogar 9.- MODIFICACIÓN EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO MOVISTAR podrá modificar las 
presentes Condiciones Particulares por variaciones de las condiciones económicas 
existentes en el momento de la contratación del servicio y evolución del mercado. 
MOVISTAR comunicará al Cliente la cancelación, modificación o la exigencia de un 
precio, con un plazo de treinta (30) días de antelación respecto del día en que deba 
ser efectiva dicha cancelación, modificación o exigencia de precio. 
En el caso de que el Cliente manifieste su disconformidad con las nuevas tarifas, podrá 
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resolver unilateralmente la relación de prestación de servicios regulada en estas 
Condiciones Particulares, sin que ello depare al Cliente penalización o coste adicional 
alguno. 

75 TELEFONICA España Publiclick 17.1. Desistimiento. 17.1.1. Por decisión del propio CLIENTE, notificada a MOVISTAR 
por cualquier medio fehaciente en el plazo que haya comunicado el PROVEEDOR en 
las condiciones de uso del SERVICIO, o en su defecto en el plazo general de quince 
(15) días, mediante el procedimiento que le facilitarán en el número de atención 
comercial. 
 
17.1.2. MOVISTAR, bien directamente, bien a instancias del PROVEEDOR, podrá dar 
por finalizado el presente acuerdo por cesación en la prestación del SERVICIO, previa 
comunicación al CLIENTE con TREINTA (30) días de antelación sobre la fecha prevista 
para dicha cesación. 

76 TELEFONICA ESPAÑA Servicio de 
mantenimient
o terminales 

6. Responsabilidad por daños. La responsabilidad de telefónica por daños al CLIENTE, 
sea de origen contractual o extracontractual, se limitará como máximo al valor de los 
daños causados que no exceda de la cantidad correspondiente a un año de 
mantenimiento valorado al precio del momento en que se produjeron los hechos.  
TELEFONICA  no será responsable en ningún caso de los posibles daños indirectos ni el 
lucro cesante que se pudiera originar al CLIENTE o a terceros 

77 TELEFONICA ESPAÑA Servicio mi 
cobertura 
movil 

6.2.- Asimismo, MOVISTAR podrá modificar y cancelar aquellos servicios que presta de 
forma gratuita o exigir un precio por su prestación. 

78 TELEFONICA ESPAÑA Servicio mi 
cobertura 
movil 

9.- RETIRADA Y SUSPENSIÓN DEL ACCESO AL SERVICIO MOVISTAR podrá retirar o 
suspender cautelarmente la prestación del Servicio a aquellos CLIENTES que 
incumplan lo establecido en estas Condiciones Generales, comunicándolo 
debidamente, sin necesidad de preaviso. 

79 TELEFONICA ESPAÑA SERVICIOS 
RED DIGITAL 
RDSI 

(i) Interpuesta una reclamación por el CLIENTE contra MOVISTAR, si no se hubiera 
resuelto en el plazo de un mes o sí, resuelta no fuera estimada, el CLIENTE podrá 
presentar la reclamación a las Juntas Arbitrales de Consumo, en el caso de que 
MOVISTAR se someta a Arbitraje, o la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información (SETSI) en el plazo de un (1) mes desde la 
resolución de MOVISTAR o desde la finalización el plazo para responder. 
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80 TELEFONICA España Tarifa plana 
nacional + mi 
país 

2.- Periodo de vigencia: 
El período de vigencia de la “Tarifa Plana Nacional + Mi País” es indefinido. La fecha 
de inicio de aplicación de las condiciones del plan será la del día siguiente al de 
adscripción por parte del usuario, prorrogándose la adscripción de forma automática 
por periodos mensuales de facturación, hasta la fecha de baja del  usuario. En 
cualquier caso, si la fecha de adscripción no coincide con el comienzo del periodo de 
facturación del usuario, se prorrateará el precio y, en su caso, el número de minutos 
del plan hasta ajustarlo al período de facturación. 
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Otras Cláusulas de Interés en Contratos Telefónicos 

N° Compañía País Tipo de 
contrato 

Cláusula textual 

1I INTELFON El Salvador Móvil pospago Ninguna renuncia, desistimiento o abstención por parte de INTELFON, del ejercicio de 
su derecho de exigir el cumplimiento de cualquier estipulación del presente contrato 
constituirá una renuncia o impedimento legal del derecho que INTELFON goza y posee 
de exigir el cumplimiento de tal estipulación en un momento posterior o de exigir el 
cumplimiento de cualquier otra estipulación del presente contrato 

2I TELEFONICA El Salvador Pospago Fija TELEFONICA pondrá a disposición de sus clientes un número telefónico a través del 
cual el CLIENTE podrá realizar consultas, aclaraciones o solicitar información adicional 
sobre la prestación del servicio o sus teleopreadores. Sin embargo, las llamadas que 
se recibían en ese número no serán consideradas como reclamos para los efectos 
establecidos en la ley de telecomunicaciones. 

3I TELEFONICA El Salvador Pospago Fija El presente contrato y sus anexos debidamente firmados constituyen el acuerdo total 
entre TELEFONICA y el CLIENTE y sustituyen y dejan sin efecto cualquier 
entendimiento previo verbal o escrito entre las partes y sobre los puntos contenidos 
en este contrato y sus anexos. En caso de controversia entre el contenido de este 
contrato y sus anexos, prevalecerá lo dispuesto en los anexos respectivos 

4I CARREFOUR 
TELECOM 

España Prepago 
(tarjeta) 
CARREFOUR 
móvil  

Adicionalmente, en relación con la calidad del Servicio, CARREFOUR MÓVIL ofrece al 
Cliente el compromiso individual de compensarle en el caso de que se produzca una 
interrupción del Servicio acumulada superior a ocho horas en un período de un mes 
natural. Los Clientes que deseen solicitar la indemnización deberán dirigir su petición, 
previa su identificación, indicación del número de teléfono móvil y acreditación de 
circunstancias personales, en un plazo máximo de 10 días contados a partir del 
restablecimiento del Servicio, siendo imprescindible indicar la/s fecha/s y lugar/es en 
que se ha visto afectado por la interrupción y el/los número/s de incidencia/s 
asignados por CARREFOUR MÓVIL en el momento de comunicar la misma. 
A los efectos del párrafo anterior se establece el siguiente método de cálculo y 
condiciones. Cuando el referido tiempo de interrupción comprometido haya sido 
efectivamente sobrepasado y, siempre que la información aportada por el Cliente no 
resulte contradictoria con la obtenida de los sistemas de información de CARREFOUR 
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MÓVIL, ésta compensará al Cliente con una cantidad equivalente a la que resulte de 
un descuento del cincuenta por ciento del importe de las tres siguientes recargas de 
saldo con el límite de seis euros, antes de impuestos indirectos. 

5I CARREFOUR 
TELECOM 

España telefonía fija 
en acceso 
indirecto  

Adicionalmente, en relación con la calidad del Servicio, CARREFOUR TELECOM ofrece 
al Cliente el compromiso individual de compensarle en el caso de que se produzca una 
interrupción del Servicio acumulada superior a 24 horas en un período de facturación 
determinado. Los clientes que deseen solicitar la indemnización deberán dirigir su 
reclamación, previa su identificación, indicación del número de teléfono fijo y 
acreditación de circunstancias personales, en un plazo máximo de 10 días contados a 
partir del restablecimiento del Servicio, siendo imprescindible indicar la/s fecha/s en 
que se ha visto afectado por la interrupción y el/los número/s de incidencia/s 
asignados por CARREFOUR TELECOM en el momento de comunicar la misma.   

6I CARREFOUR 
TELECOM 

España telefonía fija 
en acceso 
indirecto  

En caso de interrupciones por causas de fuerza mayor, el CLIENTE tendrá derecho a la 
devolución del importe de la cuota de abono al Servicio y, en su caso, de aquellas 
cuotas del Servicio que sean independientes del consumo, prorrateado por el tiempo 
que hubiera durado la interrupción.  
Tal indemnización se realizará descontando su importe de la siguiente factura emitida 
tras haber tenido conocimiento de la interrupción y de su alcance. 

7I CARREFOUR 
TELECOM 

España telefonía fija 
en acceso 
indirecto  

7.- DEPÓSITO DE GARANTÍA.  
7.1. CARREFOUR TELECOM podrá exigir al Cliente, tanto en el momento de suscribir 
este Contrato como en cualquier momento durante su vigencia, la constitución de un 
depósito de garantía, en los siguientes supuestos:  
(i) Cuando el Cliente haya sido con anterioridad abonado al servicio telefónico y 
hubiera dejado impagados uno o varios recibos, en tanto subsista la morosidad.  
(ii) Cuando el Cliente tuviera contraídas deudas por otro u otros contratos de 
abono, vigentes o no en ese momento o bien que de modo reiterado se retrase en el 
pago de los recibos correspondientes.  
(iii) Cuando excepcionalmente lo autorice la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en caso de haberse 
detectado de modo cierto la existencia de fraude o tipos de fraude.   

8I CARREFOUR 
TELECOM 

España telefonía fija 
en acceso 

La devolución del depósito de garantía se producirá cuando CARREFOUR TELECOM 
tenga constancia del pago íntegro de las cantidades adeudadas, en el caso (i), y 
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indirecto  cuando quede acreditado que en un año no ha existido ningún retraso en el pago de 
los recibos facturados al Cliente, para el resto de los casos. 

9I CARREFOUR 
TELECOM 

España telefonía fija 
en acceso 
indirecto  

El presente Contrato podrá ser modificado, en cualquier momento, por CARREFOUR 
TELECOM de conformidad con la legislación vigente y previa notificación escrita al 
Cliente con un plazo de un mes de antelación respecto del día en que la modificación 
deba ser efectiva. Transcurrido el plazo indicado desde la fecha de la notificación sin 
que el Cliente haya manifestado por escrito su oposición a la modificación, se 
entenderá que el mismo acepta la modificación, la cual será de aplicación inmediata a 
partir de la expiración del mencionado plazo de un mes. Si el Cliente no estuviera de 
acuerdo con la modificación, tendrá derecho a resolver unilateralmente el Contrato 
sin penalización alguna. 

10I CARREFOUR 
TELECOM 

España Teléfono 
móvil pospago  

16.- MODIFICACIONES.  
El contrato y sus Condiciones Generales, incluidas las condiciones económicas y las 
Tarifas del Servicio, podrán ser modificadas por CARREFOUR MÓVIL en cualquier 
momento, previa comunicación al Cliente con un preaviso de un mes si resulta 
afectado. En caso de que el Cliente no aceptase las nuevas condiciones y así lo 
notificase a CARREFOUR MÓVIL, podrá resolver el Contrato de Servicio CARREFOUR 
MÓVIL de manera anticipada y sin penalización alguna 

11I MOVISTAR España Bono Hogar En el caso de que el Cliente manifieste su disconformidad con las nuevas tarifas, 
podrá resolver unilateralmente la relación de prestación de servicios regulada en 
estas Condiciones Particulares, sin que ello depare al Cliente penalización o coste 
adicional alguno. 

12I MOVISTAR España Línea Nacional En el caso de que el Cliente manifieste su disconformidad con las nuevas tarifas, 
podrá resolver unilateralmente la relación de prestación de servicios regulada en 
estas Condiciones Particulares, sin que ello depare al Cliente penalización o coste 
adicional alguno. 

13I MOVISTAR España Plan 
Profesional 
300 a Fijos y 
Móviles 

9.- MODIFICACIÓN EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO MOVISTAR podrá modificar las 
presentes Condiciones Particulares por variaciones de las condiciones económicas 
existentes en el momento de la contratación del servicio y evolución del mercado. 
MOVISTAR comunicará al Cliente la cancelación, modificación o la exigencia de un 
precio, con un plazo de treinta (30) días de antelación respecto del día en que deba 
ser efectiva dicha cancelación, modificación o exigencia de precio. 
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En el caso de que el Cliente manifieste su disconformidad con las nuevas tarifas, 
podrá resolver unilateralmente la relación de prestación de servicios regulada en 
estas Condiciones Particulares, sin que ello depare al Cliente penalización o coste 
adicional alguno. 

14I MOVISTAR España Plan tarifa 
oficina 
MOVISTAR  

En el caso de que el Cliente manifieste su disconformidad con las nuevas tarifas, 
podrá resolver unilateralmente la relación de prestación de servicios regulada en 
estas Condiciones Particulares, sin que ello depare al Cliente penalización o coste 
adicional alguno. 

15I MOVISTAR España Plan tarifa 
oficina 
MOVISTAR 
empaquetada 

En el caso de que el Cliente manifieste su disconformidad con las nuevas tarifas, 
podrá resolver unilateralmente la relación de prestación de servicios regulada en 
estas Condiciones Particulares, sin que ello depare al Cliente penalización o coste 
adicional alguno. 

16I MOVISTAR España Planazo Hogar En el caso de que el Cliente manifieste su disconformidad con las nuevas tarifas, 
podrá resolver unilateralmente la relación de prestación de servicios regulada en 
estas Condiciones Particulares, sin que ello depare al Cliente penalización o coste 
adicional alguno. 

17I MOVISTAR España Publiclick 10. MODIFICACIONES Y CANCELACIÓN DEL SERVICIO. Las características del SERVICIO 
podrán verse modificadas con la finalidad de adaptarlas a su evolución técnica, así 
como cancelarse la prestación del SERVICIO. En estos casos, a instancia del 
PROVEEDOR, MOVISTAR lo notificará al CLIENTE en los plazos de preaviso que haya 
comunicado el PROVEEDOR en las condiciones de uso del SERVICIO o, en su defecto, 
con treinta (30) días de antelación a la fecha prevista para aplicar la modificación 
correspondiente o la cancelación del SERVICIO. Asimismo, MOVISTAR podrá modificar 
o cancelar, los servicios y/o prestaciones que proporciona preavisando con treinta 
(30) días de antelación a la fecha prevista para aplicar la modificación 
correspondiente o la cancelación de los servicios y/o prestaciones. Esta facultad de 
modificación no perjudica la facultad de desistimiento reconocida al CLIENTE en la 
cláusula 17 sin que ello implique para el Cliente penalización o coste alguno. 

18I MOVISTAR España Seguimiento 
GPS 

En el caso de que EL CLIENTE manifieste su disconformidad con las nuevas tarifas, 
podrá resolver unilateralmente la relación de prestación de servicios regulada en 
estas Condiciones Generales, sin que ello depare al CLIENTE penalización o coste 
adicional alguno. 
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19I MOVISTAR España Seguimiento 
GPS 

10. MODIFICACIONES Y CANCELACIÓN DEL SERVICIO. Las características del SERVICIO 
podrán verse modificadas con la finalidad de adaptarlas a su evolución técnica, así 
como cancelarse la prestación del SERVICIO. En estos casos, a instancia del 
PROVEEDOR, MOVISTAR lo notificará al CLIENTE en los plazos de preaviso que haya 
comunicado el PROVEEDOR en las condiciones de uso del SERVICIO o, en su defecto, 
con treinta (30) días de antelación a la fecha prevista para aplicar la modificación 
correspondiente o la cancelación del SERVICIO. Asimismo, MOVISTAR podrá modificar 
o cancelar, los servicios y/o prestaciones que proporciona preavisando con treinta 
(30) días de antelación a la fecha prevista para aplicar la modificación 
correspondiente o la cancelación de los servicios y/o prestaciones. Esta facultad de 
modificación no perjudica la facultad de desistimiento reconocida al CLIENTE en la 
cláusula 17 sin que ello implique para el Cliente penalización o coste alguno. 

20I MOVISTAR España Tarifa plana 
nacional + fijo-
móvil fin de 
semana 

6.- Baja en el plan de precios a petición del cliente: El usuario podrá solicitar la baja en 
el plan en cualquier momento, contactando con un agente comercial de MOVISTAR, 
de una forma segura y eficaz, siendo aplicables los descuentos hasta el día de la baja, 
prorrateándose en su caso la cuota de abono mensual. 

21I MOVISTAR España Tarifa plana 
nacional + fijo-
móvil fin de 
semana 

En el caso de que el Cliente manifieste su disconformidad con las nuevas tarifas, 
podrá resolver unilateralmente la relación de prestación de servicios regulada en 
estas Condiciones Particulares, sin que ello depare al Cliente penalización o coste 
adicional alguno. 

22I MOVISTAR España Tarjetas pre 
pago 

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: Movistar podrá modificar el presente contrato por los 
siguientes motivos: variaciones de las características técnicas de los equipos o las 
redes, cambios tecnológicos que afecten al servicio, variaciones de las condiciones 
económicas existentes en el momento de la contratación del servicio y evolución del 
mercado, comunicándoselo al cliente con un mes de antelación a la fecha en que la 
modificación vaya a ser efectiva e informando expresamente en la notificación de su 
derecho a resolver anticipadamente el contrato sin penalización por ese motivo. 
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Resoluciones y Sentencias Sobre Cláusulas Abusivas 

N° Datos de la resolución 
administrativa y/o judicial 

País Palabras clave / 
Tópico 

Resolución 

1J Secretaría de la 
Competencia, la 
Desregulación y la Defensa 
del Consumidor, 
Resolución 53/2003 

Argentina Listado de 
cláusulas abusivas Son consideradas abusivas las cláusulas que: 

a) Confieran al proveedor el derecho exclusivo de interpretar el 
significado, alcance y cumplimiento de las cláusulas contractuales y de 
las prestaciones respectivas. 

b) Otorguen al proveedor la facultad de modificar unilateralmente el 
contrato excepto cuando se reúnan los siguientes requisitos: 

I) La eventual modificación se hallare expresamente prevista en el 
contrato; 

II) Se hubieran determinado los criterios y/o parámetros objetivos 
dentro de los cuales la modificación puede producirse, y siempre que 
los mismos no autoricen cambios que puedan afectar el equilibrio en 
la relación entre las partes. 

III) Se encuentra prevista la notificación del cambio al consumidor, 
con antelación suficiente conforme a la naturaleza y características 
del objeto del contrato, y 

IV) Se encuentre prevista la posibilidad de rescindir el contrato por el 
consumidor en caso de no aceptar la modificación. 

c) Autoricen al proveedor a rescindir sin causa el contrato, sin que 
medie incumplimiento del consumidor, y que no prevean: 

I) En los contratos de plazo indeterminado, la notificación al 
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consumidor, con una antelación razonable conforme la naturaleza y 
características del objeto del contrato; y 

II) En los contratos de plazo determinado, además del requisito del 
inciso anterior, igual derecho a favor del consumidor. 

d) Supediten la entrada en vigencia del contrato a un acto unilateral 
de aceptación por el proveedor mientras que la voluntad del 
consumidor, aceptando la oferta conforme fuere emitida, haya 
quedado irrevocablemente expresada con anterioridad. 

e) Impongan al consumidor cualquier limitación en el ejercicio de 
acciones judiciales u otros recursos, o de cualquier manera 
condicionen el ejercicio de sus derechos, especialmente cuando: 

I) Se disponga que las acciones judiciales puedan entablarse en 
jurisdicción distinta del lugar del domicilio del consumidor al tiempo 
de la celebración del contrato, excepto cuando se disponga que la 
acción se entable en el lugar del domicilio real del consumidor al 
tiempo en que aquella se inicie; 

II) Se limiten los medios de prueba, o se imponga la carga probatoria 
al consumidor en supuestos en que la legislación no lo exija; y 

III) Se limite la facultad de oponer excepciones, recusaciones u otros 
recursos. 

f) Establezcan que cuando el consumidor se encuentre en mora, 
respecto de obligaciones previstas en el contrato, el proveedor pueda 
cancelar la misma por compensación con otra sumas que el 
consumidor hubiera suministrado al proveedor como consecuencia de 
otro contrato o de la provisión de otro producto o servicio, excepto 
cuando la compensación se encuentre autorizada por normas legales, 
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en cuyo caso el proveedor deberá informarlo al consumidor en el 
contrato. 

g) Excluyan o limiten en forma inadecuada la responsabilidad del 
proveedor, por los daños causados al consumidor por el producto 
adquirido o el servicio prestado y/o respecto de cualquier 
resarcimiento o reembolso legalmente exigible. 

h) Supediten el ejercicio de la facultad de resolución contractual por 
parte del consumidor, a la previa cancelación de las sumas adeudadas 
al proveedor, en los contratos celebrados por plazo indeterminado o 
por plazo cierto que prevea la resolución anticipada. 

i) Faculten al proveedor a suministrar otros productos o servicios no 
incluidos en el contrato, sin la previa y expresa aceptación por el 
consumidor y/o imponiéndole un plazo para comunicar que no los 
acepta. 

j) Impongan al consumidor un representante o apoderado para que lo 
sustituya en el ejercicio de los derechos que emanan del contrato, sus 
accesorios o en otros negocios jurídicos. 

k) Infrinjan normas de protección del medio ambiente o posibiliten su 
violación. 

2J 377-09 / Tribunal 
Sancionador de la 
Defensoría del 
Consumidor 

El 
Salvador 

No entregar el 
bien ofrecido 

De acuerdo con la solicitud hecha a la proveedora en mención, la 
consumidora celebró un contrato por el servicio de internet, 
ofreciéndole un router, el cual, a la fecha de la interposición de la  
denuncia, no se le habían entregado, aduciendo falta de existencias. 
Del análisis de la documentación agregada en el presente 
procedimiento, se establece en el folio 6, el cobro por la contratación 
del servicio de Internet de 256 kbps, determinándose la existencia de 
un vínculo contractual entre la proveedora y la señora Lilian Haydée 
Silva. Sin embargo, en la documentación presentada no aparece en 
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ningún momento la entrega del router al cual, la proveedora se 
comprometió a entregar, bien que se encuentra en la solicitud de 
servicio residencial a folios 7, con costo cero para la consumidora.Lo 
anterior, indica que las expectativas razonables de la consumidora se 
han visto frustradas ante el incumplimiento en el ofrecimiento que 
hizo la proveedora; ya que independientemente que el servicio de 
Internet se haya prestado en forma efectiva, no debe perderse de 
vista que lo que motivó a la consumidora a contratar fueron todos los 
elementos ofertados en la solicitud de servicios antes mencionada y 
no sólo los parcialmente indicados por la proveedora. De ahí que, el 
cumplimiento del contrato debe ser completo, es decir, cumplir con 
todo lo ofrecido en el mismo.  

En el presente caso, según lo expuesto por la proveedora, lo que se 
aprecia es un cumplimiento parcial, pues adujo que el router es un 
dispositivo que su ausencia no diñcultaba ni impedía la prestación del 
servicio de Internet; por lo que, no puede ni debe justificarse la falta 
de pago de la consurnidora, ni la solicitud de terminación de contrato, 
ya que el servicio le fue efectivamente De acuerdo con lo expuesto, es 
claro que al no haber entregado el router ofrecido por la proveedora, 
ésta incumplió con lo ofertado y posteriormente contratado por la 
consumidora. Por tanto, al establecerse la comisión en este caso, de 
la infracción al art. 43 letra e) LPC, respecto a la entrega del bien 
ofrecido por la proveedora a la consumidora; es procedente la 
imposición de la sanción respectiva. 

3J Sentencia nº 63/2008 de 
AP Madrid, Sección 21ª, 
19 de Febrero de 2008 

España Anulación de 
cláusula arbitral 

debemos considerar que el convenio arbitral es nulo por contener 
una cláusula abusiva en perjuicio del consumidor, lo que determina 
que haya de estimarse la demanda y declarar la nulidad del laudo 
arbitral, sin que proceda entonces examinar los demás motivos de 
anulación invocados, pues los mismos parten de la existencia de un 
convenio arbitral válido. 

4J Sentencia nº 63/2008 de España Anulación de Efectivamente, el artículo 83 del reseñado texto refundido declara 
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AP Madrid, Sección 21ª, 
19 de Febrero de 2008 

cláusula arbitral nulas de pleno derecho -y habrán de tenerse por no puestas- las 
cláusulas abusivas; declarándose expresamente como tales en el 
artículo 90, las que establezcan la sumisión a arbitrajes distintos del 
arbitraje de consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje 
institucionales creados por normas legales para un sector o un 
supuesto específico. 
 
Por su parte, el artículo 57.4 del repetido texto refundido establece 
que los convenios arbitrales con los consumidores distintos del 
arbitraje de consumo, sólo podrán pactarse una vez surgido el 
conflicto material o controversia entre las partes del contrato, salvo 
que se trate de la sumisión a órganos de arbitraje institucionales 
creados por normas legales o reglamentarias para un sector o un 
supuesto específico; siendo nulos los convenios arbitrales pactados 
contraviniendo dicha disposición. 

5J Sentencia nº 270/2007 de 
AP Barcelona, Sección 15ª, 
15 de Mayo de 2007 

España Anulación de laudo 
arbitral a favor de 
profesionales 

si bien sólo ante un consumidor puede operar plenamente la lista de 
cláusulas contractuales abusivas recogidas en la ley, en concreto en la 
disposición adicional 1ª de la Ley 26/1984 de 19 julio, General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios, no obstante, esto no quiere 
decir que en las condiciones generales entre profesionales no pueda 
existir abuso de una posición dominante. Pero tal concepto se 
sujetará a las normas generales de nulidad contractual. Es decir, nada 
impide que también judicialmente pueda declararse la nulidad de una 
condición general que sea abusiva cuando sea contraria a la buena fe 
y cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones 
de las partes, incluso aunque se trate de contratos entre 
profesionales o empresarios... " 
En el presente caso, la falta de buena fe viene determinada por el 
hecho de imponer, sin permitir su exclusión, la cláusula de arbitraje si 
se quiere contratar el servicio ofrecido, siendo la asociación que debe 
designar el arbitro una entidad vinculada, como ha quedado 
acreditado en estos autos y ya hemos declarado en otras ocasiones en 
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que se juzgaba la validez de este tipo de cláusulas de sumisión a 
arbitraje de AEADE, a los letrados que asesoran jurídicamente a las 
empresas de telefonía móvil . 

6J Sentencia nº 113/2006 de 
AP Barcelona, Sección 15ª, 
13 de Marzo de 2006 

España Anulación de laudo 
arbitral a favor de 
profesionales 

Exposición de Motivos de la Ley 7/98 señala que "El concepto de 
cláusula contractual abusiva tiene así su ámbito propio en la relación 
con los consumidores. Y puede darse tanto en condiciones generales 
como en cláusulas predispuestas para un contrato particular al que el 
consumidor se limita a adherirse. Es decir, siempre que no ha existido 
negociación individual. Esto no quiere decir que en las condiciones 
generales entre profesionales no pueda existir abuso de una posición 
dominante. Pero tal concepto se sujetará a las normas generales de 
nulidad contractual. Es decir, nada impide que también judicialmente 
pueda declararse la nulidad de una condición general que sea abusiva 
cuando sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio 
importante entre los derechos y obligaciones de las partes, incluso 
aunque se trate de contratos entre profesionales o empresarios. Pero 
habrá de tener en cuenta en cada caso las características específicas 
de la contratación entre empresas. 

7J Sentencia nº 22/2010 de 
AP Barcelona, Sección 15ª, 
29 de Enero de 2010 

España Anulación de laudo 
arbitral a favor de 
profesionales 

se pueda llegar a declarar la nulidad de una cláusula contractual, 
incluida en un contrato de adhesión, en el que la parte adherente no 
es consumidor sino una sociedad mercantil, si es abusiva por 
contradecir la buena fe y/o el justo equilibrio de las prestaciones[…] 
Aunque conviene aclarar que la mera inclusión de la cláusula arbitral 
en un contrato de adhesión, por sí mismo, no vicia su validez, sino que 
para concluir que fue abusiva es necesario acreditar la concurrencia 
de otras circunstancias que lo pongan de manifiesto . 

8J Sentencia nº 22/2010 de 
AP Barcelona, Sección 15ª, 
29 de Enero de 2010 

España Anulación de laudo 
arbitral a favor de 
profesionales. 
Razones para su 
rechazo o 
aceptación 

En nuestro caso la solicitud de nulidad del convenio arbitral hubiera 
podido tener sentido si no hubiera habido actos posteriores que 
confirmaran lo más importante, el consentimiento a la aceptación del 
arbitraje por parte de SERFRIVAL3, S.L. El hecho de haber participado 
en el procedimiento arbitral, dirigiendo un escrito de contestación a la 
demanda, en el que no se formulaba ninguna objeción a la 
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competencia del árbitro para resolver y, en concreto, a la existencia 
del convenio arbitral, supone un acto propio de aceptación de la 
sumisión a arbitraje al amparo del art. 9.5 LA.  
Cuestión distinta es la falta de imparcialidad del árbitro que en este 
caso no se ha acreditado. Es un hecho notorio que los letrados que 
asesoran a las compañías de telefonía móvil guardan relación con la 
institución arbitral, lo que podría tener consecuencias para la validez 
del convenio arbitral, que ahora ya no discutimos, porque ha existido 
una aceptación posterior del arbitraje. Pero no consta que el concreto 
árbitro que resuelve no sea imparcial, lo que tendría su relevancia 
para invalidar el laudo por infracción del orden público, ya que la 
imparcialidad constituye un presupuesto previo y esencial para la 
resolución de un conflicto jurídico sin mermar la tutela judicial 
efectiva del art. 24 CE . 

9J Sentencia nº 654/2004 de 
AP Madrid, Sección 18ª, 2 
de Noviembre de 2004 

España Arbitraje En conclusión, "...el convenio arbitral contenido en el contrato 
promocional de terminales de telefonía móvil, constituye una 
condición general de la contratación a la que le es de aplicación la Ley 
7/1998 y la Ley General 26/1984, al tener la adherente la 
consideración de consumidor, el cual debe considerarse nulo por 
aplicación del artículo 8.2 de la primera Ley citada, y de los artículos 
10 y 10 bis y la Disposición Adicional Primera de la segunda, pues el 
apartado IV, número 26, de ésta atribuye el carácter de abusiva a la 
cláusula o estipulación que contiene la sumisión a arbitrajes distintos 
del de consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje 
institucionales creados por normas legales para un sector o un 
supuesto especifico..", en razón a todo lo cual procede la estimación 
del recurso de anulación formulado. 

10J Sentencia nº 550/2004 de 
AP Madrid, Sección 25ª, 8 
de Octubre de 2004 

España Arbitraje la cláusula de sumisión a arbitraje obrante en el contrato antes 
descrito, constituye un pacto de adhesión, predispuesto por un 
profesional del sector para ser incorporada a una pluralidad de 
contratos, a celebrar con consumidores en la acepción legal descrita, 
y con motivo de la prestación de un servicio de uso común y 
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generalizado; además de todo lo cual la cláusula en cuestión infringe 
de manera directa el referido apartado 26, pues impone un arbitraje 
distinto al de consumo, sin que conste que A.E.A.D.E. fuera creada por 
disposición legal para un sector o supuesto específico como el que en 
este caso enfrentaba a las partes, Juan Ignacio y Phone Warehouse, 
S.L. 

11J Sentencia nº 199/2005 de 
AP Barcelona, Sección 15ª, 
2 de Mayo de 2005 

España Arbitraje TERCERO: Si bien la cláusula de arbitraje insertada en el contrato se 
califica de opcional, hay que advertir:  
a) Que, en su primer inciso, se configura como una sumisión -
impuesta en un contrato de adhesión- sin posibilidad de opción (Las 
partes aceptan expresamente el convenio arbitral que figura al 
reverso, manifestando su voluntad inequívoca de someterse al 
arbitraje de la Asociación Europea de Derecho Equidad...), debiendo 
estimarse nula de pleno derecho de acuerdo con el art. 10 bis de la 
Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (y así lo 
hemos declarado con ocasión de solicitudes de ejecución seguidas a 
instancia de la propia AEADE y de la empresa de telefonía, al igual que 
la Sección 14ª de esta Audiencia, con referencia a supuestos de 
contratantes que merecen la consideración de consumidores a 
efectos de aplicarse su normativa protectora). 

12J Sentencia nº 729/2005 de 
AP Vizcaya, Sección 4ª, 9 
de Noviembre de 2005 

España Arbitraje  ni siquiera consta la voluntad inequívoca de la ahora recurrente de 
someter a la decisión de uno o más árbitros la solución de las 
cuestiones litigiosas que pudieran surgir con motivo de la relación 
contractual existente con Ram Telecom, S.L.; y ello es así, primero, 
porque ante la alegación de la Sra. Elisa de que se limitó a firmar el 
contrato desconociendo la cláusula de sumisión a arbitraje 
incorporada al mismo, de la que nunca se le informó, aquella 
mercantil no se ha preocupado de mostrar lo contrario; y, segundo, 
porque la mera firma no basta para presuponer la aceptación de la 
cláusula, salvo prueba en contrario, ya que la misma no se encuentra 
enmarcada, ni resaltada en negrita o de otra manera, sino que se 
mantiene en el mismo tipo de letra y apariencia que tienen las demás 
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cláusulas contractuales y, además, remite al Convenio Arbitral 
establecido en la cláusula que figura en el reverso del contrato, la cual 
no está firmada en absoluto por la cliente, lo que hace dudar en gran 
medida de que ésta fuera ni siquiera conocedora de su existencia, lo 
que implica que la voluntad inequívoca en modo alguno pueda darse 
por concurrente 

13J Sentencia nº 729/2005 de 
AP Vizcaya, Sección 4ª, 9 
de Noviembre de 2005 

España Arbitraje  el convenio arbitral es de todo punto abusivo […] en la medida que a 
la única que favorece es a la oferente del contrato de adhesión, 
perjudicando en la misma medida a la otra parte; en efecto, en contra 
de las exigencias de la buena fe y en detrimento del consumidor causa 
un desequilibrio importante e injustificado de las obligaciones 
contractuales, como se deriva del hecho de que el cliente, en caso de 
conflicto suscitado por Ram Telecom, S.L., se ve abocado a que lo 
solucione un árbitro de equidad, en vez de un Tribunal de Consumo o 
un órgano jurisdiccional (previstos para que el cliente pueda acudir a 
ellos sólo si es él quien inicia el conflicto), produciéndose unos gastos 
absolutamente desproporcionados, como se ha visto, en comparación 
con la entidad económica del asunto y sólo a su costa, lo que no 
ocurriría si interviniera alguno de aquellos tribunales . 

14J Sentencia nº 206/2006 de 
AP Jaén, Sección 3ª, 21 de 
Septiembre de 2006 

España Arbitraje la cláusula arbitral en la medida que se encuentra inserta como 
condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores, es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse por 
no puesta según el art. 10 bis de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios. 

15J Sentencia nº 206/2006 de 
AP Jaén, Sección 3ª, 21 de 
Septiembre de 2006 

España Arbitraje la cláusula de arbitraje no ha sido negociada individualmente y 
además perjudica los intereses del consumidor que le impone un 
arbitro fuera de la localidad del contrato y sin que sea requisito para 
examinarse la acción de nulidad ejercitada, como exige la parte 
demandada, tanto en su contestación y en el juicio 

16J Sentencia nº 392/2006 de 
AP Madrid, Sección 13ª, 
25 de Julio de 2006 

España Arbitraje el convenio arbitral contenido en el contrato promocional de 
terminales de telefonía móvil, constituye una condición general de la 
contratación a la que le es de aplicación la Ley 7/1998 y la Ley General 
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26/1984, al tener la adherente la consideración de consumidor, el 
cual debe considerarse nulo por aplicación del artículo 8.2 de la 
primera Ley citada, y de los artículos 10 y 10 bis y la Disposición 
Adicional Primera de la segunda, pues el apartado IV, numero 26, de 
ésta atribuye el carácter de abusiva a la cláusula o estipulación que 
contiene la sumisión a arbitrajes distintos del de consumo, salvo que 
se trate de órganos de arbitraje institucionales creados por normas 
legales para un sector o un supuesto especifico. 

17J Sentencia nº 9/2007 de AP 
Madrid, Sección 21ª, 16 de 
Enero de 2007 

España Cláusula abusiva 
(criterios) 

El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la 
naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y 
considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de 
su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de 
otro del que éste dependa. 

18J Sentencia nº 9/2007 de AP 
Madrid, Sección 21ª, 16 de 
Enero de 2007 

España Cláusula abusiva 
(definición legal) 

el artículo 10 bis de la misma Ley establecía, en su redacción anterior 
a la operada por Ley 44/2006, de 29 de diciembre que: 
"1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones 
no negociadas individualmente que en contra de las exigencias de la 
buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio 
importante de los derechos y obligaciones de las partes que se 
deriven del contrato. En todo caso se considerarán cláusulas abusivas 
los supuestos de estipulaciones que se relacionan en la disposición 
adicional de la presente ley . 

19J Sentencia nº 87/2004 de 
AP Barcelona, Sección 4ª, 
19 de Febrero de 2004 

España Cláusula abusiva 
(definición) 

Cláusula abusiva es la que, en contra de las exigencias de la buena fe, 
causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e 
injustificado de las obligaciones contractuales y puede tener o no el 
carácter de condición general, ya que también puede darse en 
contratos particulares cuando no existe negociación individual de sus 
cláusulas, esto es, en contratos de adhesión particulares 

20J Sentencia nº 193/2008 de 
AP Madrid, Sección 10ª, 
22 de Febrero de 2008 

España Cláusula abusiva 
(definición) 

cláusula abusiva, como todas aquellas que no negociadas 
individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe 
causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de 
los derechos v obligaciones de las partes que se deriven del contrato   
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21J Sentencia nº 375/2002 de 
AP Jaén, 11 de Noviembre 
de 2002 

España Cláusula abusiva. 
Definición 

cláusulas abusivas que son todas aquellas contrarias a la buena fe y al 
justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes.  

22J Auto nº 27/2010 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 11 
de Marzo de 2010 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

23J Auto nº 29/2010 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 11 
de Marzo de 2010 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

24J Auto nº 52/2010 de AP 
Madrid, Sección 8ª, 1 de 
Marzo de 2010 

España Cláusula arbitral ". Ningún juez puede atraer hacia sí una competencia que la ley no le 
otorga. Y, aún en el caso de ser competente para la resolución de un 
asunto, no puede llevar a cabo el enjuiciamiento por el sistema o 
modo que crea conveniente, sino siguiendo las normas de 
procedimiento asignadas a cada tipo de asunto. 
En el caso del arbitraje, la Ley de Arbitraje atribuye la competencia 
para el enjuiciamiento de la acción de anulación del laudo a la 
Audiencia Provincial  

25J Auto nº 95/2010 de AP 
Madrid, Sección 8ª, 26 de 
Abril de 2010 

España Cláusula arbitral El consumidor debe ser protegido eficazmente por los jueces y 
tribunales. Esa protección debe proyectarse en la posibilidad de un 
control judicial de oficio sobre las cláusulas abusivas, que pueden 
alcanzar también a las cláusulas que contienen el convenio arbitral. 
Ese control judicial debe realizarse, por respeto a los principios de 
seguridad jurídica, dentro del marco de competencias y 
procedimientos establecido en la ley. 



93 
 

Los jueces y tribunales no puede, ni deben, sustituir la intervención 
que la ley otorga a los consumidores en defensa de sus derechos. 

26J Auto nº 15/2010 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 17 
de Febrero de 2010 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

27J Auto nº 16/2010 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 17 
de Febrero de 2010 

España Cláusula arbitral ". Ningún juez puede atraer hacia sí una competencia que la ley no le 
otorga. Y, aún en el caso de ser competente para la resolución de un 
asunto, no puede llevar a cabo el enjuiciamiento por el sistema o 
modo que crea conveniente, sino siguiendo las normas de 
procedimiento asignadas a cada tipo de asunto. 
En el caso del arbitraje, la Ley de Arbitraje atribuye la competencia 
para el enjuiciamiento de la acción de anulación del laudo a la 
Audiencia Provincial  

28J Auto nº 5/2010 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 2 
de Febrero de 2010 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

29J Auto nº 109/2010 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 23 
de Junio de 2010 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

30J Auto nº 154/2010 de AP España Cláusula arbitral Así la STJCE de 27 de junio de 2000 (caso Océano Grupo editores y 
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Barcelona, Sección 15ª, 29 
de Septiembre de 2010 

Salvat) entiende que la protección que la Directiva 93/13 CEE del 
Consejo de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, "implica que el Juez nacional 
pueda apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula del 
contrato que le haya sido sometido cuando examine la admisibilidad 
de una demanda presentada ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales. Y que al aplicar las disposiciones de Derecho nacional 
anteriores o posteriores a la mencionada Directiva, el órgano 
jurisdiccional nacional, debe interpretarlas, en toda la medida de lo 
posible, a la luz del tenor literal y de la finalidad de dicha Directiva. La 
exigencia de interpretación conforme requiere en particular que el 
Juez nacional dé preferencia a aquella que le permita negarse de 
oficio a asumir una competencia que le haya sido atribuida en virtud 
de una cláusula abusiva". S 

31J Auto nº 10/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 15 
de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

32J Auto nº 11/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 15 
de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

33J Auto nº 12/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 15 
de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
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consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

34J Auto nº 13/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 15 
de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

35J Auto nº 14/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 15 
de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

36J Auto nº 15/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 15 
de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

37J Auto nº 16/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 15 
de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

38J Auto nº 4/2009 de AP España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 



96 
 

Barcelona, Sección 15ª, 15 
de Enero de 2009 

como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

39J Auto nº 5/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 15 
de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

40J Auto nº 6/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 15 
de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

41J Auto nº 7/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 15 
de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

42J Auto nº 8/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 15 
de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
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La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

43J Auto nº 8/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 15 
de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

44J Auto nº 20/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 19 
de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

45J Auto nº 21/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 19 
de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

46J Auto nº 22/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 20 
de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

47J Auto nº 23/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 20 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
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de Enero de 2009 consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

48J Auto nº 24/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 20 
de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

49J Auto nº 19/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 19 
de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

50J Auto nº 84/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 29 
de Abril de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

51J Auto nº 85/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 29 
de Abril de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
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justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

52J Auto nº 95/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 7 
de Mayo de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

53J Auto nº 96/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 7 
de Mayo de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

54J Auto nº 113/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 17 
de Junio de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

55J Auto nº 114/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 17 
de Junio de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

56J Auto nº 120/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 25 
de Junio de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
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por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

57J Auto nº 122/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 25 
de Junio de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

58J Auto nº 128/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 30 
de Junio de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

59J Auto nº 167/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 28 
de Octubre de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

60J Auto nº 187/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 30 
de Noviembre de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 
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61J Auto nº 189/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 2 
de Diciembre de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

62J Auto nº 190/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 2 
de Diciembre de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

63J Auto nº 203/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 16 
de Diciembre de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

64J Auto nº 191/2009 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 2 
de Diciembre de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

65J Auto nº 259/2009 de AP 
Las Palmas, Sección 3ª, 2 
de Diciembre de 2009 

España Cláusula arbitral (...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
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consumidores y usuarios. 
La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes 

66J Auto nº 168/2008 de AP 
Madrid, Sección 21ª, 27 de 
Mayo de 2008 

España Cláusula arbitral CUARTO.- Una vez establecido el criterio de que, el Juez que conoce 
del proceso de ejecución de un laudo arbitral, puede denegar el 
despacho de ejecución por apreciar "de oficio" que el convenio 
arbitral es una "cláusula abusiva", lo que no ofrece duda es que, en el 
presente caso, el convenio arbitral es una "cláusula abusiva". Pues se 
trata de la cláusula 26 del apartado V de la disposición adicional 
primera en relación con el artículo 10 bis de la Ley 26/1984, de 19 de 
julio de 1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
en su redacción proveniente de la Ley 7/1998 de 13 de abril (En todo 
caso, se considera cláusula abusiva "la sumisión a arbitrajes distintos 
del de consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje 
institucionales creados por normas legales para un sector o un 
supuesto específico", la cual es nula de pleno derecho y se tendrá por 
no puesta). 

67J Auto nº 221/2008 de AP 
Madrid, Sección 10ª, 3 de 
Junio de 2008 

España Cláusula arbitral En este sentido se impone recordar de un lado que desde el punto de 
vista de la llamada contratación en masa en forma de contratos de 
adhesión, como recuerda la STS de 5-12-2002 (RJ 2002\10430 ), la 
autonomía de la voluntad se ve en cierto modo limitada o restringida 
en beneficio de la parte más débil de la contratación: «.. la doctrina se 
pronuncia en el sentido de que la producción de bienes y servicios en 
masa y la homologación de conductas de usuarios y consumidores, 
según patrones miméticos, junto con las necesidades de 
simplificación y normativización que imponen las organizaciones 
empresariales a la que no son ajenas prácticas que se desarrollan por 
la posición preeminente que ocupan en el mercado, ha propiciado y 
extendido, con carácter general, la contratación sujeta a contenidos 
del contrato tipificados que limitan la voluntad del contratante a la 
mera aceptación o simple adhesión al contrato que se ofrece por la 
parte llamada, por ello, predisponente. La libertad en este caso del 
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contratante precisado de aquellos bienes o servicios se deduce a la 
prestación del consentimiento careciendo, por regla general, (aunque 
no siempre ocurre así), de posibilidades reales de negociación del 
contenido de las condiciones del contrato. Surgen de este modo, las 
"condiciones generales", es decir, las impuestas por una de las partes 
contratantes a la otra, redactadas con carácter general, para todos los 
contratos de una misma clase, y que, en principio, tienden a favorecer 
a la parte que las impone. Las nuevas realidades sociales que son hoy 
lugar común en el tráfico jurídico dejan, a veces, mal parada la 
libertad de contratación por lo que el derecho ha establecido 
mecanismos compensatorios, ora sea mediante la declaración de las 
cláusulas oscuras que perjudiquen a la que se denomina "parte débil" 
del contrato, ora sea mediante sistemas de declaración de nulidad por 
abusivas de las condiciones generales. Estas materias, sin embargo, 
aunque pertenecen al derecho privado, no obstante las normas 
interventoras que las regulan, están regidas por leyes especiales. (Ley 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Ley de Condiciones 
Jurídicas de la Contratación, Legislación de Comercio y Directivas de la 
Unión Europea aplicables)». 

68J Auto nº 52/2008 de AP 
Madrid, Sección 10ª, 22 de 
Enero de 2008 

España Cláusula arbitral En este sentido se impone recordar de un lado que desde el punto de 
vista de la llamada contratación en masa en forma de contratos de 
adhesión, como recuerda la STS de 5-12-2002 (RJ 2002\10430 ), la 
autonomía de la voluntad se ve en cierto modo limitada o restringida 
en beneficio de la parte más débil de la contratación: «.. la doctrina se 
pronuncia en el sentido de que la producción de bienes y servicios en 
masa y la homologación de conductas de usuarios y consumidores, 
según patrones miméticos, junto con las necesidades de 
simplificación y normativización que imponen las organizaciones 
empresariales a la que no son ajenas prácticas que se desarrollan por 
la posición preeminente que ocupan en el mercado, ha propiciado y 
extendido, con carácter general, la contratación sujeta a contenidos 
del contrato tipificados que limitan la voluntad del contratante a la 
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mera aceptación o simple adhesión al contrato que se ofrece por la 
parte llamada, por ello, predisponente. La libertad en este caso del 
contratante precisado de aquellos bienes o servicios se deduce a la 
prestación del consentimiento careciendo, por regla general, (aunque 
no siempre ocurre así), de posibilidades reales de negociación del 
contenido de las condiciones del contrato. Surgen de este modo, las 
"condiciones generales", es decir, las impuestas por una de las partes 
contratantes a la otra, redactadas con carácter general, para todos los 
contratos de una misma clase, y que, en principio, tienden a favorecer 
a la parte que las impone. Las nuevas realidades sociales que son hoy 
lugar común en el tráfico jurídico dejan, a veces, mal parada la 
libertad de contratación por lo que el derecho ha establecido 
mecanismos compensatorios, ora sea mediante la declaración de las 
cláusulas oscuras que perjudiquen a la que se denomina "parte débil" 
del contrato, ora sea mediante sistemas de declaración de nulidad por 
abusivas de las condiciones generales. Estas materias, sin embargo, 
aunque pertenecen al derecho privado, no obstante las normas 
interventoras que las regulan, están regidas por leyes especiales. (Ley 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Ley de Condiciones 
Jurídicas de la Contratación, Legislación de Comercio y Directivas de la 
Unión Europea aplicables)». 

69J Auto nº 52/2008 de AP 
Madrid, Sección 10ª, 22 de 
Enero de 2008 

España Cláusula arbitral En este sentido se impone recordar de un lado que desde el punto de 
vista de la llamada contratación en masa en forma de contratos de 
adhesión, como recuerda la STS de 5-12-2002 (RJ 2002\10430 ), la 
autonomía de la voluntad se ve en cierto modo limitada o restringida 
en beneficio de la parte más débil de la contratación: «.. la doctrina se 
pronuncia en el sentido de que la producción de bienes y servicios en 
masa y la homologación de conductas de usuarios y consumidores, 
según patrones miméticos, junto con las necesidades de 
simplificación y normativización que imponen las organizaciones 
empresariales a la que no son ajenas prácticas que se desarrollan por 
la posición preeminente que ocupan en el mercado, ha propiciado y 
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extendido, con carácter general, la contratación sujeta a contenidos 
del contrato tipificados que limitan la voluntad del contratante a la 
mera aceptación o simple adhesión al contrato que se ofrece por la 
parte llamada, por ello, predisponente. La libertad en este caso del 
contratante precisado de aquellos bienes o servicios se deduce a la 
prestación del consentimiento careciendo, por regla general, (aunque 
no siempre ocurre así), de posibilidades reales de negociación del 
contenido de las condiciones del contrato. Surgen de este modo, las 
"condiciones generales", es decir, las impuestas por una de las partes 
contratantes a la otra, redactadas con carácter general, para todos los 
contratos de una misma clase, y que, en principio, tienden a favorecer 
a la parte que las impone. Las nuevas realidades sociales que son hoy 
lugar común en el tráfico jurídico dejan, a veces, mal parada la 
libertad de contratación por lo que el derecho ha establecido 
mecanismos compensatorios, ora sea mediante la declaración de las 
cláusulas oscuras que perjudiquen a la que se denomina "parte débil" 
del contrato, ora sea mediante sistemas de declaración de nulidad por 
abusivas de las condiciones generales. Estas materias, sin embargo, 
aunque pertenecen al derecho privado, no obstante las normas 
interventoras que las regulan, están regidas por leyes especiales. (Ley 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Ley de Condiciones 
Jurídicas de la Contratación, Legislación de Comercio y Directivas de la 
Unión Europea aplicables)». 

70J Auto nº 36/2008 de AP 
Madrid, Sección 10ª, 15 de 
Enero de 2008 

España Cláusula arbitral En este sentido se impone recordar de un lado que desde el punto de 
vista de la llamada contratación en masa en forma de contratos de 
adhesión, como recuerda la STS de 5-12-2002 (RJ 2002\10430 ), la 
autonomía de la voluntad se ve en cierto modo limitada o restringida 
en beneficio de la parte más débil de la contratación: «.. la doctrina se 
pronuncia en el sentido de que la producción de bienes y servicios en 
masa y la homologación de conductas de usuarios y consumidores, 
según patrones miméticos, junto con las necesidades de 
simplificación y normativización que imponen las organizaciones 
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empresariales a la que no son ajenas prácticas que se desarrollan por 
la posición preeminente que ocupan en el mercado, ha propiciado y 
extendido, con carácter general, la contratación sujeta a contenidos 
del contrato tipificados que limitan la voluntad del contratante a la 
mera aceptación o simple adhesión al contrato que se ofrece por la 
parte llamada, por ello, predisponente. La libertad en este caso del 
contratante precisado de aquellos bienes o servicios se deduce a la 
prestación del consentimiento careciendo, por regla general, (aunque 
no siempre ocurre así), de posibilidades reales de negociación del 
contenido de las condiciones del contrato. Surgen de este modo, las 
"condiciones generales", es decir, las impuestas por una de las partes 
contratantes a la otra, redactadas con carácter general, para todos los 
contratos de una misma clase, y que, en principio, tienden a favorecer 
a la parte que las impone. Las nuevas realidades sociales que son hoy 
lugar común en el tráfico jurídico dejan, a veces, mal parada la 
libertad de contratación por lo que el derecho ha establecido 
mecanismos compensatorios, ora sea mediante la declaración de las 
cláusulas oscuras que perjudiquen a la que se denomina "parte débil" 
del contrato, ora sea mediante sistemas de declaración de nulidad por 
abusivas de las condiciones generales. Estas materias, sin embargo, 
aunque pertenecen al derecho privado, no obstante las normas 
interventoras que las regulan, están regidas por leyes especiales. (Ley 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Ley de Condiciones 
Jurídicas de la Contratación, Legislación de Comercio y Directivas de la 
Unión Europea aplicables)». 

71J SENTENCIA DEL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA 

España Cláusula arbitral 
, la protección que la Directiva confiere a los consumidores se 
extiende a aquellos supuestos en los que el consumidor que haya 
celebrado con un profesional un contrato en el que figure una 
cláusula abusiva no invoque el carácter abusivo de la citada cláusula 
bien porque ignore sus derechos, bien porque los gastos que acarrea 
el ejercicio de una acción ante los tribunales le disuadan de 
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defenderlos (sentencia Cofidis, antes citada, apartado 34). 

36 - La importancia de la protección de los consumidores ha 
conducido en particular al legislador comunitario a establecer, en el 
artículo 6, apartado 1, de la Directiva, que las cláusulas abusivas que 
figuren en un contrato celebrado entre un consumidor y un 
profesional «no vincularán al consumidor». 

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, 
debe interpretarse en el sentido de que implica que un órgano 
jurisdiccional nacional que conoce de un recurso de anulación contra 
un laudo arbitral ha de apreciar la nulidad del convenio arbitral y 
anular el laudo si estima que dicho convenio arbitral contiene una 
cláusula abusiva, aun cuando el consumidor no haya alegado esta 
cuestión en el procedimiento arbitral, sino únicamente en el recurso 
de anulación. 

72J Sentencia de AP Madrid, 8 
de Octubre de 2002 

España Cláusula arbitral el convenio arbitral contenido en el contrato promocional de 
terminales de telefonía móvil, constituye una condición general de la 
contratación a la que le es de aplicación la Ley 7/1998 y la Ley General 
26/1984, al tener el adherente la consideración de consumidor, el 
cual debe considerarse nulo por aplicación del artículo 8.2 de la 
primera Ley citada , 

73J Sentencia nº 184/2004 de 
AP Jaén, 1 de Septiembre 
de 2004 

España Cláusula arbitral Del examen del contrato suscrito el 21 de octubre de 2002, se infiere 
la existencia de una cláusula opcional de sumisión a arbitraje, que no 
cumple los presupuestos legales y jurisprudenciales. En principio, la 
cláusula implica la sumisión al arbitraje de la A.E.A.D.E. Pero acto 
seguido prevé la posibilidad de que el cliente someta la cuestión a la 
vía judicial ordinaria o al procedimiento arbitral de consumo. Se 
introducen pues, unos factores equívocos que pueden dar lugar a 
interpretaciones diversas y contradictorias entre sí. Máxime cuando 
en el reverso se contiene con todo lujo de detalles la sumisión a 
arbitraje y los efectos que produce. De otro lado, y en cuanto a la 
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designación del árbitro, se refiere la cláusula al que resulta nombrado 
por A.E.A.D.E. que en este caso fue D. José María Colmenero, con 
residencia en Jaén. También con esta designación, aunque no se 
vulnere inicialmente lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley de 
Arbitraje , que examinamos, lo cierto es que constituye una cláusula 
abusiva, pues no se corresponde con el domicilio del consumidor, que 
es Santa Fé (Granada). El T.S. ha considerado que la cláusula de 
sumisión expresa que figura en el contrato básico de adhesión es 
ciertamente abusiva, pues origina un desequilibrio para los usuarios 
de los servicios (mantenimiento de ascensores) obligándoles a 
defenderse y litigar en (Madrid), con la consiguiente dificultad en 
cuanto a su representación procesal, proposición y práctica de prueba 
( S.T.S. de 20 de julio de 1998 R.J. 1998/6192 ). 

74J Sentencia nº 846/2003 de 
Audiencia Provincial, 17 de 
Octubre de 2003 

España Cláusula arbitral 
en contrato de 
adhesión 

la cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta como 
condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse por 
no puesta según el art. 10 bis de la LGDCU . 

75J Sentencia nº 51/2009 de 
AP Barcelona, Sección 15ª, 
30 de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral 
en documento 
separado. Razón 
de nulidad 

Como hemos reiterado en otras muchas resoluciones anteriores 
(siguiendo el criterio de la Sección 14 ª de esta misma Audiencia, por 
ejemplo, en Auto de 25 de febrero de 2004), la cláusula arbitral en 
cuestión, aunque aparezca en un impreso separado del contrato, ha 
de entenderse inserta en un contrato de adhesión celebrado con un 
consumidor, y es nula de pleno derecho, y por tanto debe tenerse por 
no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de consumidores y 
usuarios, por abusiva. 

76J Auto nº 132/2009 de AP 
Madrid, Sección 21ª, 26 de 
Mayo de 2009 

España Cláusula arbitral 
no es nula para 
empresas 

En el presente caso nos encontramos ante una empresa, es decir una 
persona jurídica que explota una empresa o un negocio, y, como tal, 
firmó el contrato de telefonía móvil, que, precisamente, no es para 
particulares sino para "empresas". De ahí que compra el teléfono 
móvil para incorporarlos a la explotación de la empresa o el negocio. 
Lo que excluye su condición de consumidor o usuario cuando 
concertó el contrato, bien porque no sería el destinatario final 
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(concepto acogido en el artículo 1 de la Ley 26/1984 de 19 de julio de 
1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) o bien 
por actuar con un propósito propio y no ajeno a su actividad 
profesional (concepto recogido en la letra "b" del artículo 2 de la 
Directiva 93/13 CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores y en el 
artículo 3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre ). 

77J Auto nº 133/2008 de AP 
Madrid, Sección 21ª, 8 de 
Abril de 2008 

España Cláusula arbitral 
no es nula para 
empresas 

En el presente caso nos encontramos ante una empresaria, y, como 
tal, firmó el contrato de telefonía móvil, que, precisamente, no es 
para particulares sino para "empresas". De ahí que compra el teléfono 
móvil para incorporarlos a la explotación de la empresa o el negocio. 
Lo que excluye su condición de consumidora o usuaria cuando 
concretó el contrato, bien porque no sería la destinataria final 
(concepto acogido en el artículo 1 de la Ley 26/1984 de 19 de julio de 
1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) o bien 
por actuar con un propósito propio y no ajeno a su actividad 
profesional (concepto recogido en la letra "b" del artículo 2 de la 
Directiva 93/13 CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores). 

78J Auto nº 44/2010 de AP 
Madrid, Sección 21ª, 8 de 
Febrero de 2010 

España Cláusula arbitral 
no es nula para 
personas jurídicas 

.- Lo primero que debemos indicar para dar respuesta a las 
pretensiones ante esta Sala discutidas, es que la entidad Cerámica 
Perce S.L. no es ni tiene la cualidad de "consumidor", merecedor de la 
especial protección que a los mismos otorga nuestro ordenamiento 
jurídico, dentro del ámbito de defensa de aquéllos en la Unión 
Europea, conforme a las diferentes Directivas dictadas por la misma, y 
en concreto en la Directiva 93/13/CEE de Consejo de 15 de Abril, 
siendo clara y expresa la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas de 22 de Noviembre de 2001 (caso 
Cape/Idealservice), en la que se dice que el concepto de consumidor, 
tal y como se encuentra definido en el Art. 2, letra b) de la Directiva 
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citada, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
los consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se refiere 
exclusivamente a las personas físicas, de forma que la cláusula de 
sumisión a arbitraje contenida en el contrato promocional de 
terminales de telefonía móvil, fundamento de la reclamación que nos 
interesa, no puede ser considerada como abusiva a los efectos 
previstos en la Ley General para de los Consumidores y Usuarios. 

79J Auto nº 177/2010 de AP 
Madrid, Sección 8ª, 28 de 
Junio de 2010 

España Cláusula arbitral 
no es nula para 
personas jurídicas 

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, 
debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional 
nacional que conoce de una demanda de ejecución forzosa de un 
laudo arbitral que ha adquirido fuerza de cosa juzgada, dictado sin 
comparecencia del consumidor, está obligado, tan pronto como 
disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para 
ello, a apreciar de oficio el carácter abusivo de la cláusula arbitral 
contenida en el contrato celebrado entre un profesional y dicho 
consumidor, en la medida en que, con arreglo a las normas procesales 
nacionales, pueda efectuar dicha apreciación en el marco de 
procedimientos similares de carácter interno. Si éste es el caso, 
incumbe a dicho órgano jurisdiccional extraer todas las consecuencias 
que, según el Derecho nacional, se derivan de ello para cerciorarse de 
que dicho consumidor no está vinculado por la citada cláusula. 

80J Sentencia nº 51/2009 de 
AP Barcelona, Sección 15ª, 
30 de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral 
nula. 
Consecuencias de 
su aplicación 

a) que se le impide acudir a la jurisdicción ordinaria o a una institución 
arbitral con garantías de imparcialidad como es la institución arbitral 
de consumo en la que participan además de la Administración 
Pública, profesionales de los sectores implicados, en este caso 
empresas de telefonía móvil y representantes de los consumidores; b) 
que de acudir a los tribunales el coste del procedimiento podría ser 
muy reducido al no ser obligatoria la presencia de abogado y 
procurador para ninguna de las partes, siendo gratuito cuando 
intervienen arbitralmente las Juntas de Consumo, en tanto que con la 
sumisión al arbitraje de la AEADE se le cargan unas costas que 
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superan los 300 euros.  

81J Sentencia nº 184/2004 de 
AP Jaén, 1 de Septiembre 
de 2004 

España Cláusula arbitral.  La sumisión a arbitraje ha de ser decisiva, exclusiva y excluyente, y no 
concurrente o alternativa con otras jurisdicciones y así se deduce del 
artículo 1 de la Ley de Arbitraje de 5 de diciembre de 1988 […] Lo que 
resulta importante, a efectos de la vinculación de los interesados a la 
estipulación, es que el convenio arbitral, debidamente formalizado 
por escrito, contenga, como dice la S. De 18 de marzo de 2002 , el 
consentimiento claro, preciso y determinante de las partes, como 
declaración de voluntades concordes de someterse a arbitraje, es 
decir, que no cabe dejar abiertas puertas a la duda o imprevisión de lo 
que debe quedar bien explicitado ( S.T.S. 628/2002 de 20 de junio R.J. 
2002/5256 ). 

82J Auto nº 26/2010 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 11 
de Marzo de 2010 

España Cláusula arbitral. 
Efectos 
perjudiciales 

La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes. Primero 
por cuanto se le impide acudir a la jurisdicción ordinaria o a una 
institución arbitral con garantías de imparcialidad como es la 
institucional arbitral de consumo en la que participan además de la 
Administración Pública, profesionales de los sectores implicados, en 
este caso empresas de telefonía móvil y representantes de los 
consumidores. En segundo lugar por cuanto en muchos casos se 
obliga al consumidor a acudir a defenderse a una localidad lejana a su 
domicilio, lo que unido a la baja cuantía de las reclamaciones, dificulta 
-cuando no imposibilita- las posibilidades de defensa. En tercer lugar 
porque se le impone al consumidor una carga sobreañadida a la 
indemnización que se determina a favor de la empresa de telefonía 
móvil, al consignarse en la cláusula analizada que con independencia 
de la estimación o desestimación parcial de la reclamación, los costes 
del proceso arbitral los ha de abonar la parte que hubiese incumplido 
el contrato. Dichos gastos alcanzan además una cuantía elevada, todo 
lo cual resulta contrario a los principios inspiradores del art. 394 de la 
LEC o aun del Art. 35 de la L.A que resultan de carácter imperativo 
según reiterada doctrina legal. 
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83J Sentencia nº 517/2005 de 
Audiencia Provincial, 13 de 
Diciembre de 2005 

España Cláusula arbitral. 
La firma no implica 
consentimiento de 
renunciar al 
recurso ordinario. 

mera facultad que se brinda al consumidor para someterse a 
arbitraje, y en particular al arbitraje de AEADE, que no consta 
ejercitada en la forma que el precepto requiere, mediante expresión 
de la voluntad inequívoca de someter al arbitraje de AEADE las 
controversias que puedan derivarse de la ejecución del contrato. Esa 
declaración de voluntad no puede ser deducida ni es deducible del 
simple hecho de haber tenido la oportunidad de presentar 
alegaciones ante la propia AEADE en el procedimiento arbitral por 
ésta iniciado a instancia de la empresa de telefonía (es más, esa 
oportunidad de alegar fue desatendida por el consumidor, lo que 
constituye dato elocuente de una voluntad que no acepta el arbitraje 
de AEADE como sistema de dirimir el conflicto), sin que previamente 
se haya obtenido del consumidor su consentimiento inequívoco de 
renunciar a la jurisdicción ordinaria y someter el asunto a arbitraje 
administrado por AEADE; siquiera consta dirigida una comunicación 
en tal sentido al consumidor para que éste manifestara su voluntad, 
aceptando o rechazando el arbitraje. 

84J Sentencia nº 517/2005 de 
Audiencia Provincial, 13 de 
Diciembre de 2005 

España Cláusula arbitral. 
Razón de nulidad 

se denuncia la infracción de derechos de los consumidores a través de 
una cláusula, inserta en un contrato de adhesión, que la Ley califica 
como abusiva y por ello nula de pleno derecho, no cabe duda que es 
también incardinable en el apartado f) de la misma norma, que 
contempla como causa de nulidad la contravención del orden público 

85J Sentencia nº 429/2006 de 
AP Málaga, Sección 4ª, 24 
de Julio de 2006 

España Cláusula arbitral. 
Razón de nulidad 

La cláusula, no admitida expresamente por el consumidor al 
concebirse como parte del contrato genérico, perjudica claramente a 
los intereses del consumidor y al justo equilibrio de los derechos y 
obligaciones de las partes. Primero por cuanto se le impide acudir a la 
jurisdicción ordinaria o a una institución arbitral con las garantías de 
imparcialidad como lo es la institución arbitral de consumo en la que 
participan, además de la Administración Pública, profesionales de los 
sectores implicados; en este caso, empresas de telefonía móvil y 
representantes de los consumidores. 

86J Sentencia nº 375/2002 de España Cláusula arbitral. concebido el convenio arbitral como expresión de la autonomía de la 
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AP Jaén, 11 de Noviembre 
de 2002 

Razón de nulidad voluntad, su validez se ve poderosamente comprometida cuando el 
pacto viene incorporado a un contrato de adhesión como una 
cláusula o condición general además de predispuesta y no negociada, 
impuesta a todos los que quieran celebrar el contrato, por lo que no 
constituye manifestación de una pura libertad contractual, aunque sí 
de contratar. Esto es, la de celebrar o no el contrato pero no de 
negociar, establecer o modificar cláusulas, como la que ahora nos 
ocupa, que o se aceptan o el contrato no se celebra, pues la cláusula 
examinada no contiene la advertencia de libertad de contratar sin 
sumisión 

87J Sentencia nº 375/2002 de 
AP Jaén, 11 de Noviembre 
de 2002 

España Cláusula arbitral. 
Razón de nulidad 

se cuestionó en uno y otro proceso por la adherente-demandante la 
falta de conocimiento no solo de los términos del convenio, sino de la 
propia entidad arbitral predispuesta cuyos estatutos y reglamentos 
eran desconocidos, pese a decir lo contrario la letra impresa del 
contrato. Tal circunstancia, no desmentida ni desvirtuada, lleva a 
entender que el convenio arbitral, así establecido mediante un 
sistema de contratación impuesto, no reúne los requisitos que para su 
validez exige la Ley.  

88J Sentencia nº 184/2004 de 
AP Jaén, 1 de Septiembre 
de 2004 

España Cláusula arbitral. 
Razón de nulidad 

una nueva redacción al artículo 10 bis de la Ley 26/1984 de 19 de 
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
considera con carácter general como abusivas las estipulaciones no 
negociadas individualmente que en contra de las exigencias de la 
buena fe, causen en perjuicio del consumidor, un desequilibrio 
importante de los derechos y obligaciones que se deriven del 
contrato. Es evidente, que la redacción de la cláusula, en cuestión, por 
los motivos apuntados resulta abusiva, y de ahí ha de derivarse la 
declaración de nulidad, que el precepto contempla, por ser ese el 
criterio que dimana de la Directiva de la Comunidad Económica 
Europea nº 93/13 de 5 de abril de 1993  , 

89J Sentencia nº 218/2009 de 
AP Madrid, Sección 20ª, 
17 de Abril de 2009 

España Cláusula arbitral. 
Razón de nulidad 

nos encontramos ante un claro supuesto de sometimiento de un 
contratante a las especificaciones contractuales impuestas por la otra, 
sin posibilidad alguna de negociación y claramente lesivas para sus 
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intereses, desde el momento en que no sólo se establece una cláusula 
arbitral preimpresa, que se firma, sino también un convenio arbitral 
en el que no figura firma alguna, y en el que no se determina un 
domicilio para seguir el procedimiento arbitral, sino que será el que 
designe el arbitro, teniendo el domicilio el actor en El Egido (Almería), 
a pesar de lo cual, el mismo se llevará a cabo en Madrid; 
circunstancias que ponen de manifiesto que nos encontramos ante 
una cláusula de sumisión a arbitraje efectuada en un contrato de 
adhesión que en tanto esté dirigida al cumplimiento por un 
consumidor ha de declararse nula. 

90J Sentencia nº 375/2002 de 
AP Jaén, 11 de Noviembre 
de 2002 

España Cláusula arbitral. 
Razón de nulidad 
(argumento 
agresivo) 

tratándose no de convenio sino de cláusula de sumisión -como en el 
caso que nos ocupa- la Ley es más rotunda. Considera tal cláusula, 
cuando de destinatarios- consumidores se trata, cláusula abusiva y, 
por tanto, nula de pleno derecho al incluirla en la llamada lista negra 
del art. 10 bis de la Ley apartado V,26 por el que se considera 
cláusulas abusivas y, en consecuencia (10 bis.2) nulas de pleno 
derecho y se tendrán por no puestas .... "la sumisión a arbitrajes 
distintos del de consumo salvo que se trate de órganos de arbitraje 
institucionales creados por las normas legales para un sector o 
supuesto específico.". 

91J Sentencia nº 517/2005 de 
Audiencia Provincial, 13 de 
Diciembre de 2005 

España Cláusula arbitral. 
Razón de nulidad. 

en la medida en que la cláusula arbitral inserta en el contrato de 
adhesión suscrito por el usuario imponga el sometimiento al arbitraje 
de AEADE, tiene carácter abusivo y, por ello, es nula. Pero es que no 
puede admitirse en este caso un consentimiento expreso, claro e 
inequívoco del usuario de someter la resolución de las controversias a 
que pueda dar lugar la ejecución del contrato al arbitraje 
administrado por AEADE, ni una renuncia del usuario a su derecho a 
someter esos conflictos al arbitraje de consumo, ni a la jurisdicción de 
los tribunales. 

92J Sentencia nº 51/2009 de 
AP Barcelona, Sección 15ª, 
30 de Enero de 2009 

España Cláusula arbitral. 
Razones de 
nulidad 

Establece el apartado 26 de la Disposición Adicional Primera de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que, a los 
efectos previstos en el artículo 10 bis, tendrá el carácter de cláusula 
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abusiva, entre otras , "la sumisión a arbitrajes distintos del de 
consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje institucionales 
creados por normas legales para un sector o un supuesto específico", 
y precisa el citado art. 10 bis que "serán nulas de pleno derecho y se 
tendrán por no puestas las cláusulas, condiciones y estipulaciones en 
las que se aprecie el carácter abusivo" y, así mismo, que "en todo caso 
se considerarán cláusulas abusivas los supuestos de estipulaciones 
que se relacionan en la disposición adicional de la presente Ley". 

93J Auto de AP Barcelona, 
Sección 15ª, 8 de Marzo 
de 2010 

España Cláusula arbitral. 
Razones de 
nulidad 

(...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios.  
En el elenco de cláusulas consideradas nulas por abusivas se cita 
expresamente en el numero "26ª) La sumisión a arbitrajes distintos 
del de consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje 
institucionales creados por normas legales para un sector o un 
supuesto específico" 
Entiende la Sala que es clara la aplicación de tal precepto en el caso 
que nos ocupa, en la medida en que: 
a) la cláusula no ha sido negociada individualmente pues el contrato 
es un impreso de la empresa distribuidora de telefonía móvil y en él 
aparece la cláusula arbitral formando parte del mismo, siendo la 
misma en todos los casos por lo que reúne el carácter de condición 
general. 
b) La remisión al arbitraje no es obviamente a una institución pública 
como son las Juntas de Consumo a las que se refiere el Art. 31 de la 
LGDCU sino a una asociación de carácter privado que además ha 
asesorado previamente a la empresa oferente o predisponente. 
c) La cláusula perjudica claramente a los intereses del consumidor y el 
justo equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes. Primero 
por cuanto se le impide acudir a la jurisdicción ordinaria o a una 
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institución arbitral con garantías de imparcialidad como es la 
institucional arbitral de consumo en la que participan además de la 
Administración Pública, profesionales de los sectores implicados, en 
este caso empresas de telefonía móvil y representantes de los 
consumidores. En segundo lugar por cuanto en muchos casos se 
obliga al consumidor a acudir a defenderse a una localidad lejana a su 
domicilio, lo que unido a la baja cuantía de las reclamaciones, dificulta 
-cuando no imposibilita- las posibilidades de defensa. En tercer lugar 
porque se le impone al consumidor una carga sobreañadida a la 
indemnización que se determina a favor de la empresa de telefonía 
móvil, al consignarse en la cláusula analizada que con independencia 
de la estimación o desestimación parcial de la reclamación, los costes 
del proceso arbitral los ha de abonar la parte que hubiese incumplido 
el contrato. Dichos gastos alcanzan además una cuantía elevada, todo 
lo cual resulta contrario a los principios inspiradores del art. 394 de la 
LEC o aun del Art. 35 de la L.A que resultan de carácter imperativo 
según reiterada doctrina legal. 

94J Auto nº 26/2010 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 11 
de Marzo de 2010 

España Cláusula arbitral. 
Razones de 
nulidad 

(...) La cláusula arbitral, en la medida en que se encuentra inserta 
como condición general en contratos de adhesión celebrados con 
consumidores (...) es nula de pleno derecho y por tanto debe tenerse 
por no puesta según el art. 10 bis de la ley protectora de 
consumidores y usuarios. 
En el elenco de cláusulas consideradas nulas por abusivas se cita 
expresamente en el numero "26ª) La sumisión a arbitrajes distintos 
del de consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje 
institucionales creados por normas legales para un sector o un 
supuesto específico" 
Entiende la Sala que es clara la aplicación de tal precepto en el caso 
que nos ocupa, en la medida en que: 
a) la cláusula no ha sido negociada individualmente pues el contrato 
es un impreso de la empresa distribuidora de telefonía móvil y en él 
aparece la cláusula arbitral formando parte del mismo, siendo la 
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misma en todos los casos por lo que reúne el carácter de condición 
general. 
b) La remisión al arbitraje no es obviamente a una institución pública 
como son las Juntas de Consumo a las que se refiere el Art. 31 de la 
LGDCU sino a una asociación de carácter privado que además ha 
asesorado previamente a la empresa oferente o predisponente. 

95J Sentencia nº 846/2003 de 
Audiencia Provincial, 17 de 
Octubre de 2003 

España Cláusula arbitral. 
Razones de su 
nulidad 

La sumisión a arbitrajes distintos del de consumo, salvo que se trate 
de órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales 
para un sector o un supuesto específico", y la cláusula impugnada 
debe merecer la sanción de nulidad, toda vez que:a) no ha sido 
negociada individualmente pues el contrato es un impreso de la 
empresa distribuidora de telefonía móvil y en él aparece la cláusula 
arbitral formando parte del mismo, siendo la misma en todos los 
casos por lo que reúne el carácter de condición general . 

96J Sentencia nº 249/2006 de 
AP Barcelona, Sección 13ª, 
27 de Abril de 2006 

España Cláusula de 
duración mínima 
de contratación. 

La actora, 96 de Comunicaciones S.L. suscribió con la demandada un 
contrato denominado "acceso a teléfono a precio especial" por el cual 
aquélla cedía a esta última nueve teléfonos móviles asignando una 
línea a cada uno de ellos, con el compromiso de la cesionaria de 
mantenerse en el alta de dicho teléfono durante el plazo de 12 
meses[…] 
Diversas secciones de esta Audiencia Provincial han examinado la 
cláusula en cuestión y han declarado su validez, sobre la base de que 
no es abusivo establecer una duración mínima de un año, atendidas 
las necesidades de planificación y asignación de medios materiales o 
personales para un mejor y más ordenado desempeño de la actividad 
por parte de la empresa prestadora del servicio, y en concreto en este 
caso por los condicionantes y consecuencias sobre bonificaciones de 
precio entre las empresas y los clientes involucrados en la relación, y, 
en consecuencia tampoco lo será la inserción de una cláusula 
penalizadora para el caso de que se incumpla dicha obligación. 

97J Sentencia nº 458/2005 de 
AP Barcelona, Sección 4ª, 

España Cláusula penal TERCERO.- Con relación al fondo del asunto, queda limitado el objeto 
del recurso a la declaración de nulidad de la cláusula tercera, 
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27 de Julio de 2005 apartado cuarto, y de la cláusula cuarta, párrafo segundo, de un 
contrato de cesión de terminales a precio especial a particulares 
suscrito por las partes, obrante al folio 12. 
El párrafo 4º de la cláusula tercera, apartado cuarto, indica: "para el 
supuesto de que el cliente causara baja durante aquel periodo de 12 
meses en alguno de los servicios prestados por Airtel Móvil S.A., a 
través de los equipos descritos, el cliente se compromete a abonar al 
Agente el importe de la cantidad que resulta de multiplicar la 
cantidad que parece indicada en el Anexo I, en el apartado número de 
altas, por 500 euros, para cada una de aquellas altas a través de las 
cuales se prestaba el servicio que causó baja". 
Y la cláusula cuarta, párrafo segundo, señala: "En caso contrario, es 
decir, de llegar a conocimiento del agente que el cliente ha 
contravenido alguna de aquéllas obligaciones, este último se obliga a 
abonar al Agente el importe de la cantidad que resulta de multiplicar 
la cantidad que aparece indicada en el Anexo I en el apartado número 
de altas por 500 euros, girándole el recibo correspondiente en la 
cuenta bancaria designada. Son acumulables todas las penalizaciones 
previstas en el presente apartado y las previstas en el apartado 
anterior". 
Debe tenerse en cuenta que la relación nace como consecuencia de la 
obtención de un aparato de telefonía con coste inferior, es decir, de 
una entrega inicial por la parte actora, que por el transcurso del plazo 
de un año pasa a ser propiedad del cliente (cláusula 3ª a tenor de la 
cual el cliente se compromete a mantenerse de alta en el servicio 
durante un periodo mínimo de 12 meses desde la fecha del alta). 
Igualmente debe rechazarse la falta de proporcionalidad, pues ello 
viene dado por la misma entrega del equipo y el menor precio por el 
que se ofrece, pues en otro caso, nos hallaríamos ante una 
compraventa ordinaria en el mercado y no ante una cesión de 
terminales a precio especial a particulares, que es el contrato que 
firmó la demandante, sin que pueda aprovecharse del precio especial 
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sin contraprestación alguna, y ésta viene dada por la obligación de 
permanencia durante un año, cuyo incumplimiento da lugar a la 
aplicación de la cláusula penal impugnada. 

98J Sentencia nº 160/2004 de 
AP Jaén, 2 de Julio de 2004 

España Cláusulas abusivas 
(definición) 

cláusulas abusivas que son todas aquellas contrarias a la buena fe y al 
justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes . 

99J Sentencia nº 63/2008 de 
AP Madrid, Sección 21ª, 
19 de Febrero de 2008 

España Cláusulas 
individuales en 
contratos 
preimpresos 

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula 
aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación 
de este artículo al resto del contrato. El profesional que afirme que 
una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá 
la carga de la prueba. 

100J Sentencia nº 654/2004 de 
AP Madrid, Sección 18ª, 2 
de Noviembre de 2004 

España Cláusulas 
predispuestas 
(definición) 

Estas condiciones, ligadas consustancialmente a los contratos de 
adhesión se caracterizan, en definitiva, por su predisposición 
unilateral; la ausencia de negociación individual; estar destinadas a 
una pluralidad de contratos y figurar con un texto proforma en un 
impreso normalizado que el predisponente, que tiene el carácter de 
profesional 

101J Sentencia nº 846/2003 de 
Audiencia Provincial, 17 de 
Octubre de 2003 

España Condiciones 
generales 
(definición) 

"condiciones generales", es decir, las impuestas por una de las partes 
contratantes a la otra, redactadas con carácter general, para todos los 
contratos de una misma clase, y que, en principio, tienden a favorecer 
a la parte que las impone. 

102J Sentencia nº 375/2002 de 
AP Jaén, 11 de Noviembre 
de 2002 

España Condiciones 
generales 
(definición) 

Las S.T.S. 28 de Noviembre de 1.997 ó 13 de Noviembre de 1.998, 
definen estas condiciones generales incorporadas a un contrato de 
adhesión como todas aquellas cláusulas y pactos que han sido 
predispuestos por una sola de las partes o lo que es igual, 
previamente redactadas para incluirlas en todos los contratos que la 
misma formalice independientemente de quien sea el otro 
contratante a quien se le impone su aceptación, si quiere celebrarlo, 
sin opción, 

103J Sentencia de AP Madrid, 8 
de Octubre de 2002 

España Condiciones 
generales. 
Características 

Estas condiciones [las generales], ligadas consustancialmente a los 
contratos de adhesión se caracterizan, en definitiva, por su 
predisposición unilateral; la ausencia de negociación individual; estar 
destinadas a una pluralidad de contratos y figurar con un texto 
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proforma en un impreso normalizado que el predisponente 

104J Sentencia de AP Madrid, 8 
de Octubre de 2002 

España Condiciones 
generales. 
Definición 

Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación, que en su artículo 1 las define como aquellas cláusulas 
predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de 
las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de 
su apariencia externa, de su extensión y de cualquiera otras 
circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser 
incorporadas a una pluralidad de contratos, siempre que, como 
señala el artículo 2, el contrato se haya celebrado entre un 
profesional -proponente- y cualquier persona física o jurídica -
adherente- 

105J Sentencia nº 218/2009 de 
AP Madrid, Sección 20ª, 
17 de Abril de 2009 

España Condiciones 
generales. 
Definición 

como aquellas cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato 
sea impuesta por alguna de las partes, con independencia de la 
autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su 
extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido 
redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de 
contratos 

106J Sentencia nº 113/2006 de 
AP Barcelona, Sección 15ª, 
13 de Marzo de 2006 

España Consumidor. 
Definición 

Exposición de Motivos que la disposición adicional primera de la Ley 
está dirigida a la modificación de la Ley 30/1984, de 19 de julio, 
General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y que el 
concepto amplio de consumidor hasta ahora existente, abarca tanto  
la persona física como la jurídica que sea, eso sí, destinataria final de 
los bienes y servicios contratados, si bien debe entenderse incluida 
también aquella persona que actúe con un propósito ajeno a su 
actividad profesional aunque fuera destinataria final de los bienes o 
servicios objeto del contrato 

107J Sentencia nº 74/2003 de 
AP Navarra, Sección 3ª, 11 
de Abril de 2003 

España Contrato de 
adhesión 
(definición) 

Nos encontramos ante un contrato de adhesión, entendiendo por tal, 
STS 13 noviembre 1998, aquel en que la esencia del mismo y sus 
cláusulas han sido predispuestas por una parte e impuestas a la otra, 
sin que ésta tenga posibilidad de negociarlas, hacer contraofertas ni 
modificarlas, sino simplemente aceptar o no, lo cual viene relacionado 
con la cuestión de las condiciones generales de los contratos, 
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inmersas en los contratos de adhesión, que no son verdaderamente 
condiciones sino pactos o cláusulas que se incluyen en todos los 
contratos que una parte redacta y que imponen a todos los que 
quieran celebrarlos . 

108J Sentencia nº 59/2007 de 
AP Madrid, Sección 21ª, 
30 de Enero de 2007 

España Contrato de 
adhesión y su 
relación con la 
nulidad 

Es un contrato de adhesión porque es un contrato modelo, en el que 
están predispuestas las cláusulas que lo constituyen; ahora bien, que 
sea un contrato de adhesión no significa que sea por tal cualidad nulo 
en su integridad, o que no hayan podido existir cláusulas negociadas 
individualmente, ni que las condiciones no hayan sido aceptadas 
previo conocimiento y por tanto que sean válidas en su caso 

109J Sentencia nº 475/2007 de 
AP Valencia, Sección 11ª, 
21 de Septiembre de 2007 

España Contrato de 
adhesión y su 
relación con la 
nulidad 

el hecho de que el contrato suscrito entre las partes pueda calificarse 
de contrato de adhesión no implica automáticamente que sus 
cláusulas sean abusivas y deban ser consideradas nulas, sino que será 
preciso que determinen una alteración desproporcionada de los 
principios de igualdad y equivalencia de las prestaciones en 
detrimento del consumidor . 

110J Sentencia nº 512/2003 de 
AP Madrid, 2 de Junio de 
2003 

España Contrato de 
adhesión. 
Cláusulas 
generales de 
contratación. 
Cláusulas 
predispuestas. 
Cláusulas abusivas. 

criterio sostenido por esta misma Audiencia Provincial de Madrid en 
su sentencia de 4 de junio de 2002, que acertadamente razona que 
"... ante el hecho reiterado de que las empresas o los profesionales 
que tiene un gran volumen de contratación impongan 
unilateralmente a quien se ve forzado o necesitado de contratar con 
ellas las condiciones a que se va a ajustar el contrato a celebrar, 
surgió la Ley 7/1998, de 13 Abr., sobre Condiciones Generales de la 
Contratación, que en su artículo 1 las define como aquellas cláusulas 
predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de 
las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de 
su apariencia externa, de su extensión y de cualquiera otras 
circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser 
incorporadas a una pluralidad de contratos, siempre que como señala 
el artículo 2, el contrato se haya celebrado entre un profesional --
proponente-- y cualquier persona física o jurídica --adherente-- Estas 
condiciones, ligadas consustancialmente a los contratos de adhesión 
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se caracterizan, en definitiva, por su predisposición unilateral; la 
ausencia de negociación individual; estar destinadas a una pluralidad 
de contratos y figurar con un texto proforma en un impreso 
normalizado que el predisponente, que tiene el carácter de 
profesional según la definición que del mismo da el núm. 2 del 
artículo 2 (toda persona física o jurídica que actúe dentro del marco 
de su actividad profesional o empresarial, ya sea pública o privada), 
somete a la firma del adherente. Estas condiciones generales, que 
serán validas en tanto no contradigan en perjuicio del adherente lo 
dispuesto en la Ley de 1998, son objeto de un tratamiento mas 
riguroso cuando el adherente al contrato es un consumidor, pues el 
ordenamiento jurídico debe procurar que no se rompa el requerido 
equilibrio contractual en perjuicio del contratante mas débil. Por eso, 
siguiendo los dictados del artículo 51 de la Constitución, el artículo 8.2 
de la Ley 7/1998, señala que, en particular, serán nulas las 
condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya 
celebrado con un consumidor, entendiendo portales en todo caso las 
definidas en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de la Ley 
26/1984, de 19 Jul., General para la defensa de Consumidores y 
Usuarios, además, claro esta, de aquellas que no cumplan los 
requisitos que relaciona el artículo 10 de la Ley 26/1984 (concreción, 
claridad, sencillez, buena fe y justo equilibrio entre los derechos y 
obligaciones de las partes, lo que excluye la utilización de cláusulas 
abusivas... etc.)..." 

111J Sentencia nº 218/2009 de 
AP Madrid, Sección 20ª, 
17 de Abril de 2009 

España Contrato de 
adhesión. 
Excepción sobre 
ámbito subjetivo 
(no es 
consumidor) 

no hay duda de que ha sido preparado y redactado por la entidad 
demandada, sin quedar acreditado que el actor participara en la 
redacción de la misma, o al menos, la discutiera antes de firmar, por 
lo que, tratándose de un contrato de adhesión, no tuvo más remedio 
que llevarlo a cabo, infringiéndose lo dispuesto en el artículo 10, 10 
bis, y Disposición Adicional Primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
A ello se ha opuesto Telefonía y Datos Almería S.L. dado que, sí se le 
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entregaron los dos terminales, el demandante nada alegó en el 
procedimiento arbitral -debidamente notificado- sobre la nulidad de 
la cláusula y, además, no es consumidor, sino que firmó un contrato 
de empresa, tal y como consta en la prueba documental aportada, 
habiendo firmado también el convenio, pero de modo independiente, 
sin que fuere obligatorio que lo hiciera si no lo consideraba oportuno. 

112J Sentencia nº 160/2004 de 
AP Jaén, 2 de Julio de 2004 

España Convenio arbitral 
en contrato de 
adhesión. No hay 
libertad de 
negociación. 

el convenio arbitral como expresión de la autonomía de la voluntad, 
su validez se ve poderosamente comprometida cuando el pacto viene 
incorporado a un contrato de adhesión como una cláusula o condición 
general además de predispuesta y no negociada, impuesta a todos los 
que quieran celebrar el contrato, por lo que no constituye 
manifestación de una pura libertad contractual, aunque sí de 
contratar. Esto es, la de celebrar o no el contrato pero no de negociar, 
establecer o modificar cláusulas que o se aceptan o el contrato no se 
celebra. 

113J Sentencia nº 364/2003 de 
AP Madrid, 1 de Julio de 
2003 

España Convenio arbitral. Los convenios arbitrales suscritos en ambos contratos, uno ante la 
Junta Arbitral de Consumo y otra ante AEADE, entidad que finalmente 
emitió el laudo cuya nulidad se promueve, se enmarcan con arreglo a 
lo expuesto en el anterior fundamento de derecho dentro de 
contratos de adhesión, que con arreglo al artículo 5.2 de la Ley de 
Arbitraje, hace depender su validez e interpretación a lo prevenido 
por las disposiciones en vigor reguladoras de dicha modalidad de 
contratación. 
Así pues resulta de aplicación la previsión contenida en la Ley de 
Consumidores y Usuarios en cuyo artículo 10 bis-1 se contiene que se 
entiende por cláusulas abusivas con una remisión expresa a los 
supuestos contenidos en la Disposición Adicional de la citada Ley. 
Entre las allí contenidas como abusivas se encuentra en la 26ª la que 
se refiere a: "La sumisión a arbitrajes distintos del de consumo, salvo 
que se trate de órganos de arbitraje institucionales creados por 
normas legales para un sector o supuesto específico". 

114J Sentencia nº 517/2004 de España Convenio arbitral. La cláusula, no admitida expresamente por el consumidor, perjudica a 
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Audiencia Provincial, 29 de 
Julio de 2004 

Razón de su 
nulidad. 

los intereses del consumidor y al justo equilibrio de los derechos y 
obligaciones de las partes. Se le impide acudir a la jurisdicción 
ordinaria o a una institución arbitral con las garantías de imparcialidad 
como lo es la institución arbitral de consumo. Se estima el recurso. 

115J Sentencia nº 550/2004 de 
AP Madrid, Sección 25ª, 8 
de Octubre de 2004 

España Convenio de 
Nueva York 

Tribunal Supremo, en S. 6.Feb.2003, que "según resulta tanto del art. 
6.2 de la Ley de Arbitraje de 1988 como del art. 2.2 del Convenio de 
Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales 
extranjeras, de 10 de Junio de 1958, lo decisivo para la validez del 
convenio arbitral no es tanto la firma de las partes o la utilización de 
determinadas fórmulas como la prueba de la voluntad inequívoca de 
las partes contractuales de someter sus controversias a arbitraje, 
siendo destacable en éste sentido cómo la jurisprudencia más 
reciente de esta Sala se pronuncia en contra de las fórmulas 
sacramentales como condicionantes de la validez de las cláusulas de 
sumisión a arbitraje -Ss. T.S. 1.Jun.1999, 13.Jul.2001 o 18.Mar2002) y 
a favor, en cambio, del criterio respetuoso con la voluntad de las 
partes presente en el art. 3.2 de la Ley de 1988 -S. T.S. 13.Mar.2001-". 

116J Sentencia nº 846/2003 de 
Audiencia Provincial, 17 de 
Octubre de 2003 

España Convenio de 
Nueva York 

TS en la reciente sentencia de 6-2-2003 ha declarado que "Según 
resulta tanto del artículo 6.2 de la Ley de Arbitraje de 1988 como del 
artículo 2.2 del Convenio de Nueva York sobre reconocimiento y 
ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, de 10 de junio de 1958, 
lo decisivo para la validez del convenio arbitral no es tanto la firma de 
las partes o la utilización de determinadas fórmulas como la prueba 
de la voluntad inequívoca de las partes contractuales de someter sus 
controversias a arbitraje, siendo destacable en este sentido cómo la 
jurisprudencia más reciente de esta Sala se pronuncia en contra de las 
"fórmulas sacramentales" como condicionantes de la validez de las 
cláusulas de sumisión a arbitraje (SSTS 1-6-99, 13-7-01 y 18-3-02) y a 
favor, en cambio, del criterio respetuoso con la voluntad de las partes 
presente en el artículo 3.2 de la Ley de 1988 (STS 13-3-01)" 

117J Sentencia nº 429/2006 de 
AP Málaga, Sección 4ª, 24 

España Convenio de 
Nueva York 

El T.S., en la sentencia de 6 de febrero de 2003 ha declarado que " 
Según resulta tanto del artículo 6.2 de la Ley de Arbitraje de 1988 , 
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de Julio de 2006 como del artículo 2.2 del Convenio de Nueva York sobre 
reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, de 
10 de junio de 1958 , lo decisivo para la validez del convenio arbitral 
no es tanto la firma de las partes o la utilización de determinadas 
fórmulas, como la prueba de la voluntad inequívoca de las partes 
contractuales de someter sus controversias a arbitraje, siendo 
destacable en este sentido cómo la jurisprudencia más reciente de 
esta Sala se pronuncia en contra de las "formulas sacramentales" 
como condicionantes de la validez de las cláusulas de sumisión a 
arbitraje (SSTS 1-6-99, 13-7-01 y 18-3-02 ) y a favor, en cambio, del 
criterio respetuoso con la voluntad de las partes presente en el 
artículo 3.2 de la Ley de 1988 (STS 13-3-01 )". 

118J Sentencia nº 530/2004 de 
Audiencia Provincial, 15 de 
Septiembre de 2004 

España Desconocimiento 
de cláusula penal 

La demandada ignoraba, como asegura, el tenor y alcance de la 
claúsula de penalización. Es cierto que quien suscribe un contrato 
tiene la obligación de leer su texto y no alegar ignorancia cuando más 
tarde se discute su validez y consecuencias, pero no es menos cierto 
que ante una realidad muy extendida entre el consumidor medio que 
concurre a la suscripción de contratos cada vez más complejos, existe 
la voluntad legal de que sobre todo determinadas claúsulas, por las 
consecuencias onerosas para el consumidor, consten de manera clara 
y en condiciones de poder ser conocidas en el momento en que se 
obliga -con carácter general, el art. lO.l, a) de la Ley para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios -. 
En el caso presente la claúsula penalizadora goza de escaso relieve en 
el texto contractual lo que justifica en principio la alegación de 
inadvertencia. 
El desconocimiento invocado por la demandada se ve realzado no ya 
por su simple manifestación sino por otras circunstancias, como las 
que concurrieron con motivo de la renovación o sustitución de la línea 
telefónica. 

 Resolución nº 382/96, de 
Septiembre 17, 1997, de 

España Desequilibrio entre 
las partes 

3. A la vista de las actuaciones practicadas, el 10 de octubre de 1996 
el instructor del expediente formuló pliego de cargos contra 
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Comisión Nacional de la 
Competencia 

Telefónica en el que se establecía: 
 
"Los contratos concluidos por Telefónica y los proveedores de 
información son contratos de adhesión que no dejan lugar a la 
negociación, ya que sus estipulaciones son impuestas por Telefónica, 
que es quien detenta la propiedad de las redes IBERTEX e IBERPAC, 
con un claro desequilibrio negociador entre las partes. La variación 
unilateral del contrato por parte de Telefónica podría constituir, a 
juicio del Servicio, un abuso por parte de quien ostenta una posición 
de dominio. Asimismo, las condiciones señaladas en el nuevo contrato 
podrían tener también el carácter de abusivas." 
El consumidor final puede no ser indiferente a la elección entre un 
sistema de facturación en el que los servicios de consulta queden 
englobados en un recibo telefónico de carácter periódico u otro que 
exija la identificación individual y el pago específico de los servicios 
prestados. Esa falta de indiferencia puede reflejar consideraciones 
espurias, y en el expediente se acredita un caso en el que el uso 
fraudulento del sistema por parte del empleado de una compañía 
abonada a IBERTEX ha dado lugar a una condena penal por delito de 
defraudación del fluido eléctrico, pero puede reflejar también 
preferencias perfectamente legítimas. La falta de indiferencia supone 
que una empresa que hubiese realizado importantes inversiones en 
desarrollar la prestación de servicios a través de IBERTEX podría ver 
frustrados sus esfuerzos si resultara obligada a emigrar hacia otros 
sistemas con características diferentes desde el punto de vista 
comercial. Por ello, el Tribunal estima, que aunque los costes 
puramente técnicos de la migración desde el sistema IBERTEX a las 
otras alternativas propuestas sean escasos, la existencia de 
características comerciales propias tiende a diferenciar al mercado de 
servicios a través del sistema IBERTEX, que debe, por tanto, 
considerarse como mercado relevante a los efectos del caso. 

119J Sentencia nº 74/2003 de España Indemnización CLAÚSULA ABUSIVA.- La cláusula3ª es abusiva y contraria a derecho 
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AP Navarra, Sección 3ª, 11 
de Abril de 2003 

desproporcionada "dado que refleja una sanción desproporcionada por un bien 
depositado". Nos encontramos ante un contrato de adhesión. Fijando 
una indemnización muy superior a su valor real, actuó en contra de 
las exigencias de la buena fe ya que se introduce un "desequilibrio 
importante" en perjuicio del demandado 

120J Auto nº 7/2009 de AP 
Madrid, Sección 11ª, 16 de 
Enero de 2009 

España Laudo adquiere 
cosa fuerza de 
juzgada 

El laudo, una vez firme, produce efectos idénticos a la cosa juzgada 
(artículo 43 LA) y es título ejecutivo según disponen los artículos 44 y 
ss LA y 517.2.2º LEC, de modo que, a la vista de la fuerza jurídica 
específica que nuestro ordenamiento reconoce al laudo arbitral, y 
teniendo en cuenta las previsiones establecidas en la Ley procesal que 
hemos reseñado, resulta que el laudo arbitral debidamente notificado 
si contiene pronunciamientos de condena y el deudor no los cumple, 
el acreedor puede instar la ejecución forzosa que sigue las normas 
reguladoras de la ejecución de títulos judiciales. 

121J Sentencia nº 270/2007 de 
AP Barcelona, Sección 15ª, 
15 de Mayo de 2007 

España Laudo arbitral 
contra 
administrador y 
sociedad. 

Constan aportados a los autos dos contratos de promoción de 
terminales de telefonía móvil en el que se habrían incluido la sumisión 
a arbitraje (documentos núms.. 2 y 3). En ambos ejemplares, hay una 
firma junto al sello (TALLERES CARRIQUE, S.A.) tanto de las 
condiciones del contrato como de la cláusula de sumisión a arbitraje. 
Pero en ningún caso aparece como parte firmante del convenio 
arbitral el administrador de la sociedad, como persona natural, sino 
que interviene en nombre y por cuenta de la sociedad, de ahí que tan 
sólo obligue a su representada pero no a sí mismo, de conformidad 
con lo prescrito en los art. 1725 CC y 128 TRLSA. 
De este modo, si repasamos los dos convenios arbitrales contenidos 
en el anverso de los contratos aportados como documentos núms. 2 y 
3, claramente se advierte que las dos únicas partes del contrato, que 
se someten además a arbitraje, son TOT TELEFONÍA 2000, S.L. y 
TALLERES CARRIQUE, S.A., sin perjuicio de que intervenga 
representado por su administrador, Sr. Raúl , que según puede leerse 
en el contrato actúa en calidad de tal, en nombre y por cuenta de la 
sociedad. Si esto es así, la única persona que se habría sometido a 
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arbitraje, además de TOT TELEFONIA 2000, S.L. sería la otra parte 
contratante, la sociedad TALLERES CARRIQUE, S.A., pero no el Sr. Raúl 
, que no ha prestado consentimiento expreso para ello. 

122J Sentencia nº 270/2007 de 
AP Barcelona, Sección 15ª, 
15 de Mayo de 2007 

España Laudo arbitral 
contra 
administrador y 
sociedad. 
Responsabilidad 
solidaria 

Tratándose de un contrato de adhesión, la parte que redacta el 
contrato, en este caso la empresa suministradora de telefonía móvil, 
si pretendía que con el mismo quedara obligada personalmente la 
persona natural del administrador de la sociedad que contrata esos 
servicios, debía haberlo incluido con toda claridad, de forma que 
quien asume esa obligación propia de la fianza firme actuando como 
tal y no como representante de la sociedad obligada principal. En 
ningún caso cabe, abusando de una redacción confusa, presumir la 
asunción de una responsabilidad solidaria respecto del cumplimiento 
de las obligaciones de la sociedad receptora de los servicios de 
telefonía, por parte de su administrador, con la simple firma de éste 
en representación de la sociedad. Esto es, no cabe que firmando una 
sola vez la administradora como representante de la sociedad, y para 
dejar vinculada a ésta frente al suministrador, pueda considerarse 
que con dicha firma asume también una supuesta obligación de 
fianza. 

123J Sentencia nº 270/2007 de 
AP Barcelona, Sección 15ª, 
15 de Mayo de 2007 

España Laudo arbitral 
contra 
administrador. 
Razón de nulidad 

Si esto es así respecto del contrato principal de suministro, en el que 
existe una cláusula según la cual "el abajo firmante declara que 
suscribe el presente documento en su propio nombre y derecho y/o 
de la persona jurídica cuyos datos se mencionan más arriba en 
función del cargo y poder que ostenta y que incluye el poder para 
concertar arbitrajes", con mucha mayor razón no puede entenderse 
obligada el administrador como persona natural en el convenio 
arbitral, en el que no existe ninguna mención a su intervención a 
título particular. La cláusula arbitral no da lugar a la menor duda de 
que quién se somete es la sociedad y no su administrador, aunque 
éste firme por la entidad, debajo de su sello. 
En consecuencia, el laudo arbitral es manifiestamente nulo respecto 
de la condena del Sr. Raúl ,porque no existe por su parte 
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sometimiento a arbitraje. 

124J Sentencia nº 22/2010 de 
AP Barcelona, Sección 15ª, 
29 de Enero de 2010 

España Laudo arbitral. 
Razones de su 
inexistencia 

La anulación del laudo se fundamenta en la inexistencia de convenio 
arbitral, porque en el contrato firmado por las partes no existe una 
cláusula independiente aceptando el arbitraje, ni tampoco una 
renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle. Insiste el 
impugnante que lo que se incluyó en el contrato, que era de 
adhesión, fue una cláusula prestablecida, que no podía discutirse, de 
tal manera que no existía forma de excluirla. Añade la demanda que 
la cláusula es abusiva, por contradecir la buena fe y el justo equilibrio 
de las prestaciones 

125J Auto de AP Barcelona, 
Sección 15ª, 8 de Marzo 
de 2010 

España Laudo arbitral. 
Razones de su 
inexistencia. 

Si el convenio arbitral no se presenta o el que se presenta debe 
tenerse por inexistente, el laudo no puede ser ejecutado debiendo ser 
examinados los requisitos formales por el Juzgado ante quien se 
presente la demanda . 

126J Sentencia nº 270/2007 de 
AP Barcelona, Sección 15ª, 
15 de Mayo de 2007 

España Laudo arbitral. 
Razones de su 
nulidad 

del expediente arbitral unido a los autos se advierte que el Sr. Raúl 
fue condenado en el laudo sin haber sido propiamente demandado, 
pues en el escrito de solicitud de arbitraje, aportado como 
documento nº 4 de la demanda, tan sólo se demanda a TALLERES 
CARRIQUE, S.A. Ello permite anular el laudo por otros dos motivos: en 
primer lugar, por un vicio de incongruencia extra petita del laudo, que 
condena a quien no había sido demandado, estableciendo el art. 41.1 
.c) LA como causa anulación "que los árbitros han resuelto sobre 
cuestiones no sometidas a su decisión"; y, en segundo lugar, porque 
se cumple la causa de anulación prevista en el art. 41.1 .b) LA, ya que 
no ha sido debidamente notificada al Sr. Raúl la designación del 
árbitro ni las actuaciones arbitrales, impidiéndole hacer valer sus 
derechos. 

127J Sentencia nº 846/2003 de 
Audiencia Provincial, 17 de 
Octubre de 2003 

España Limitación de la 
autonomía de la 
voluntad 

STS de 5-12-2002, la autonomía de la voluntad se ve en cierto modo 
limitada o restringida en beneficio de la parte más débil de la 
contratación: ".. la doctrina se pronuncia en el sentido de que la 
producción de bienes y servicios en masa y la homologación de 
conductas de usuarios y consumidores, según patrones miméticos, 
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junto con las necesidades de simplificación y normativización que 
imponen las organizaciones empresariales a la que no son ajenas 
prácticas que se desarrollan por la posición preeminente que ocupan 
en el mercado, ha propiciado y extendido, con carácter general, la 
contratación sujeta a contenidos del contrato tipificados que limitan 
la voluntad del contratante a la mera aceptación o simple adhesión al 
contrato que se ofrece por la parte llamada, por ello, predisponente. 
La libertad en este caso del contratante precisado de aquellos bienes 
o servicios se deduce a la prestación del consentimiento careciendo, 
por regla general, (aunque no siempre ocurre así), de posibilidades 
reales de negociación del contenido de las condiciones del contrato. 

128J Sentencia nº 38/2008 de 
AP Madrid, Sección 9ª, 24 
de Enero de 2008 

España No se entregó 
documentación 

consta en los autos que la entidad ahora apelada incumplió las 
obligaciones que se derivan de la legislación especial en materia de 
defensa de consumidores y usuarios, no se le entregó en ningún 
momento documentación de los servicios contratados, ni en su caso 
un ejemplar de las condiciones generales aplicables a dicho contrato, 
sin que a tal efecto pueda servir sin más, el hecho de que el 
consumidor pueda consultarlas en la pagina Web de la operadora de 
telefonía; en la medida que la contratación así realizada supone una 
clara infracción de las obligaciones que de este tipo de contratos se 
derivan de la entidad demandada y apelante, que implica por un lado 
una situación de inferioridad, y por otro una imposibilidad o dificultad 
añadida de poder acreditar los incumplimientos alegados, cuando 
falta toda documentación del contrato, y de forma especial de las 
condiciones en que se celebró, así como las condiciones generales 
aplicables al mismo. 

129J Auto nº 6/2009 de AP 
Madrid, Sección 21ª, 13 de 
Enero de 2009 

España Nulidad de 
cláusula arbitral 

Dispone en su disposición transitoria primera, bajo la rúbrica 
"régimen transitorio en materia de contratos celebrados con los 
consumidores", que: "Los contratos con los consumidores deberán 
adaptarse a las modificaciones introducidas por esta Ley, en el plazo 
de dos meses desde su entrada en vigor. Transcurrido dicho plazo, las 
cláusulas contrarias a lo previsto en este Ley serán, por tanto, nulas 
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de pleno derecho". 

130J Auto nº 395/2009 de AP 
Madrid, Sección 10ª, 20 de 
Noviembre de 2009 

España Nulidad de 
cláusula arbitral 

Sentado que nos hallamos ante un consumidor que ha celebrado un 
contrato predispuesto en el que se incorpora el convenio arbitral, ha 
de concluirse en que es nulo de pleno derecho y por tanto debe 
tenerse por no puesto según el Art. 10 bis de la LGDCU, porque: a) la 
cláusula no consta haya sido negociada individualmente pues el 
contrato es un impreso empleado por la empresa distribuidora de 
telefonía móvil y en él aparece la cláusula arbitral formando parte del 
mismo, siendo la misma en todos los casos por lo que reúne el 
carácter de condición general; b) La remisión al arbitraje no es 
obviamente a una institución pública como son las Juntas de 
Consumo a las que se refiere el art. 31 de la LGDCU EDL 1984/8937 
sino a una asociación de carácter privado; c) La cláusula perjudica 
claramente a los intereses del consumidor y el justo equilibrio de los 
derechos y obligaciones de las partes En muchos casos se obliga al 
consumidor a acudir a defenderse a una localidad lejana a su 
domicilio, lo que unido a la baja cuantía de las reclamaciones, dificulta 
-cuando no imposibilita- las posibilidades de defensa. Se impone al 
consumidor una carga sobreañadida a la indemnización que se 
determina a favor de la empresa de telefonía móvil, al consignarse en 
la cláusula analizada que con independencia de la estimación o 
desestimación parcial de la reclamación, los costes del proceso 
arbitral los ha de abonar la parte que hubiese incumplido el contrato. 
Dichos gastos alcanzan además una cuantía elevada, superior al 
principal, resultado más perjudicial que el que le depararía el 
acogimiento de la pretensión en vía jurisdiccional, por aplicación de lo 
dispuesto en el Art. 394 LEC 1/2000. 

131J Auto nº 281/2009 de AP 
Madrid, Sección 13ª, 11 de 
Diciembre de 2009 

España Nulidad de 
cláusula arbitral 

En tercer lugar el repetido R.D. Leg. 1/2007, considera expresamente 
nulas por abusivas en los contratos en que intervengan consumidores 
con empresarios las cláusulas de sumisión a arbitrajes distintos del 
arbitraje de consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje 
institucionales creados por normas legales para un sector o un 
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supuesto específico.  Sobre la base de estos presupuestos, sabido es 
que el art. 517.2, 2º reseña entre los títulos que tienen aparejada 
ejecución judicial "los laudos o resoluciones arbitrales", siendo en 
estos casos preceptivo acompañar a la demanda ejecutiva el convenio 
arbitral y los documentos acreditativos de la notificación de aquel a 
las partes (art. 550.1,1º de la L.E.C.), debiendo el tribunal al que 
corresponda el conocimiento de la demanda ejecutiva comprobar de 
oficio el cumplimiento de estos presupuestos y requisitos (arts. 551 y 
552 L.E.C.), de manera que no puede el tribunal despachar ejecución 
sin comprobar, previamente que a la demanda ejecutiva se acompaña 
el convenio arbitral válido, para lo que tendrá que fijarse en los casos 
en los que este se haya pactado entre un empresario y un consumidor 
que lo haya sido después de surgida la controversia, pues no 
tratándose de tales relaciones el art. 9.1 de la Ley de Arbitraje de 
2.003 considera válidos los convenios arbitrales firmados tanto 
después como antes de surgir esta. 

132J Auto nº 26/2010 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 11 
de Marzo de 2010 

España Nulidad de 
cláusula arbitral y 
la inexistencia del 
laudo arbitral. 

cláusula de arbitraje contenida en el contrato de telefonía móvil está 
inserta en un contrato de adhesión y es abusiva conforme al artículo 
10 de la LGDCU en relación con la disposición adicional primera 
cláusula 26ª de la misma norma legal . De ello deduce el Juzgado que 
la cláusula es nula y que se tiene que tener por no puesta. Sin 
perjuicio del juicio sobre la nulidad o validez de esa cláusula de 
sumisión a arbitraje que depende de la consideración de consumidor 
de la parte que contrata la telefonía móvil, ello no guarda relación con 
la competencia objetiva del Juzgado 

133J Auto nº 26/2010 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 11 
de Marzo de 2010 

España Nulidad de 
cláusula arbitral y 
la inexistencia del 
laudo arbitral. 

Como ya hemos apuntado, el hecho de que el Juzgado tenga 
competencia objetiva no impide que a la hora de admitir la demanda 
de ejecución pueda advertir, como así hizo, la nulidad del título 
ejecutivo, en este caso un laudo arbitral, por ser nula la cláusula de 
sometimiento a arbitraje. La nulidad de esta cláusula se justifica 
porque quien contrata con la empresa VTC 360, S.L. es la Sra. Ana 
María que tiene la condición de consumidor como se desprende del 



133 
 

propio contrato de telefonía. 
La aplicación en este caso de esa normativa protectora es 
determinante de la confirmación de dicha resolución pues la parte 
contratante, contra la cual se pretende la ejecución del laudo, no es 
una persona jurídica, sino una persona física, que contrata el alta de 
línea en un teléfono móvil como destinatario final, sin indicación 
alguna que permita deducir que la contratación tiene por fin la 
integración de ese producto y servicio en un proceso productivo o en 
una actividad económica o profesional 

134J Auto de AP Barcelona, 
Sección 15ª, 8 de Marzo 
de 2010 

España Nulidad de oficio. 
Beneficios de su 
uso 

es preciso considerar que la facultad del Juez para examinar de oficio 
el carácter abusivo de una cláusula constituye un medio idóneo tanto 
para alcanzar el resultado señalado por el artículo 6 de la Directiva -
impedir que el consumidor individual quede vinculado por una 
cláusula abusiva-, como para ayudar a que se logre el objetivo 
contemplado en su artículo 7, ya que dicho examen puede ejercer un 
efecto disuasorio que contribuya a poner fin a la utilización de 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados por un profesional con 
los consumidores". 
Concluyendo que la protección que la directiva 93/13 CEE del Consejo 
de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores, otorga a éstos "implica que el Juez 
nacional pueda apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula 
del contrato que le haya sido sometido cuando examine la 
admisibilidad de una demanda presentada ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales. 
Por su parte la SJCE de 21-11-2002, reitera los argumentos […] 
estableciendo que: " A este respecto, procede recordar que, en el 
apartado 28 de la sentencia Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, 
antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que la facultad del juez 
para examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula constituye 
un medio idóneo tanto para alcanzar el resultado señalado por el 
artículo 6 de la Directiva, a saber, impedir que el consumidor 
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individual quede vinculado por una cláusula abusiva, como para 
ayudar a que se logre el objetivo contemplado en su artículo 7, ya que 
dicho examen puede ejercer un efecto disuasorio que contribuya a 
poner fin a la utilización de cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados por un profesional con los consumidores. 
Esta facultad reconocida al juez se ha considerado necesaria para 
garantizar al consumidor una protección efectiva, habida cuenta en 
particular del riesgo no desdeñable de que éste ignore sus derechos o 
encuentre dificultades para ejercitarlos (sentencia Océano Grupo 
Editorial y Salvat Editores, antes citada, apartado 26). 

135J Auto de AP Barcelona, 
Sección 15ª, 8 de Marzo 
de 2010 

España Nulidad de oficio. 
Obligación del juez 

"un órgano jurisdiccional nacional que conoce de una demanda de 
ejecución forzosa de un laudo arbitral que ha adquirido fuerza de cosa 
juzgada, dictado sin comparecencia del consumidor, está obligado, 
tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios para ello, a apreciar de oficio el carácter abusivo de la 
cláusula arbitral contenida en el contrato celebrado entre un 
profesional y dicho consumidor" 

136J Auto de AP Barcelona, 
Sección 15ª, 8 de Marzo 
de 2010 

España Nulidad de oficio. 
Razón de su 
existencia. 

Así en la sentencia de 27-6-2000 donde en su fundamento nº 26 
expresamente se establece que: " 
26. El objetivo perseguido por el artículo 6 de la Directiva, que obliga 
a los Estados miembros a prever que las cláusulas abusivas no 
vinculen a los consumidores, no podría alcanzarse si éstos tuvieran 
que hacer frente a la obligación de plantear por sí mismos el carácter 
abusivo de dichas cláusulas. En litigios cuya cuantía es a menudo 
escasa, los honorarios del abogado pueden resultar superiores a los 
intereses en juego, lo cual puede disuadir al consumidor de 
defenderse ante la aplicación de una cláusula abusiva. Si bien es 
cierto que, en algunos Estados miembros, las reglas de procedimiento 
permiten a los particulares defenderse a sí mismos en tales litigios, 
existe un riesgo no desdeñable de que, debido, entre otras cosas, a la 
ignorancia, el consumidor no invoque el carácter abusivo de la 
cláusula que se esgrime en su contra. De ello se deduce que sólo 



135 
 

podrá alcanzarse una protección efectiva del consumidor si el Juez 
nacional está facultado para apreciar de oficio dicha cláusula" 

137J Auto nº 26/2010 de AP 
Barcelona, Sección 15ª, 11 
de Marzo de 2010 

España Nulidad de oficio. 
Razones de su 
existencia 

Así en la sentencia de 27-6-2000 donde en su fundamento nº 26 
expresamente se establece que: " 
26. El objetivo perseguido por el artículo 6 de la Directiva, que obliga 
a los Estados miembros a prever que las cláusulas abusivas no 
vinculen a los consumidores, no podría alcanzarse si éstos tuvieran 
que hacer frente a la obligación de plantear por sí mismos el carácter 
abusivo de dichas cláusulas. En litigios cuya cuantía es a menudo 
escasa, los honorarios del abogado pueden resultar superiores a los 
intereses en juego, lo cual puede disuadir al consumidor de 
defenderse ante la aplicación de una cláusula abusiva. Si bien es 
cierto que, en algunos Estados miembros, las reglas de procedimiento 
permiten a los particulares defenderse a sí mismos en tales litigios, 
existe un riesgo no desdeñable de que, debido, entre otras cosas, a la 
ignorancia, el consumidor no invoque el carácter abusivo de la 
cláusula que se esgrime en su contra. De ello se deduce que sólo 
podrá alcanzarse una protección efectiva del consumidor si el Juez 
nacional está facultado para apreciar de oficio dicha cláusula" 
[…] el sistema de tutela instaurado por la Directiva se basa en la idea 
de que la situación de desequilibrio entre el consumidor y el 
profesional sólo puede compensarse mediante una intervención 
positiva, ajena a las partes del contrato. Por tal razón, el artículo 7 de 
la Directiva, que en su apartado 1 exige a los Estados miembros velar 
por que existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores, precisa, en su apartado 2, que estos medios deben 
permitir a las organizaciones de consumidores reconocidas acudir a 
los órganos judiciales competentes con el fin de que éstos diluciden si 
ciertas cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización 
general, tienen carácter abusivo y lograr, en su caso, que cese su 
aplicación, aun cuando no hayan sido utilizadas en contratos 
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determinados. 
Por su parte la SJCE de 21-11-2002, reitera los argumentos de la 
anteriormente citada en sus fundamentos nº 32, 33 y 34 
estableciendo que: " A este respecto, procede recordar que, en el 
apartado 28 de la sentencia Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, 
antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que la facultad del juez 
para examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula constituye 
un medio idóneo tanto para alcanzar el resultado señalado por el 
artículo 6 de la Directiva, a saber, impedir que el consumidor 
individual quede vinculado por una cláusula abusiva, como para 
ayudar a que se logre el objetivo contemplado en su artículo 7, ya que 
dicho examen puede ejercer un efecto disuasorio que contribuya a 
poner fin a la utilización de cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados por un profesional con los consumidores. 
[…] la protección que la Directiva confiere a los consumidores se 
extiende a aquellos supuestos en los que el consumidor que haya 
celebrado con un profesional un contrato en el que figure una 
cláusula abusiva no invoque el carácter abusivo de la citada cláusula 
bien porque ignore sus derechos, bien porque los gastos que acarrea 
el ejercicio de una acción ante los tribunales le disuadan de 
defenderlos. 
El tribunal expresamente reconoce que "un órgano jurisdiccional 
nacional que conoce de una demanda de ejecución forzosa de un 
laudo arbitral que ha adquirido fuerza de cosa juzgada, dictado sin 
comparecencia del consumidor, está obligado, tan pronto como 
disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para 
ello, a apreciar de oficio el carácter abusivo de la cláusula arbitral 
contenida en el contrato celebrado entre un profesional y dicho 
consumidor" 
[…] al tiempo de despachar ejecución el juez puede conocer la nulidad 
del convenio en virtud del cual se dictó el laudo, que constituye titulo 
de ejecución, lo que determina a su vez la nulidad del título. 
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Razón por la cual, también en este caso apreciamos la nulidad del 
laudo y confirmamos la denegación del despacho de ejecución. 

138J Sentencia nº 569/2007 de 
Audiencia Provincial, 8 de 
Noviembre de 2007 

España Nulidad decretada 
de oficio 

Este desarrollo jurisprudencial sobre la nulidad absoluta lleva a 
diferenciar los actos cuya nulidad se funde en un precepto específico 
que así lo imponga (siendo obvio que la nulidad debe decretarse 
entonces incluso de oficio), los actos que, a pesar de ser contrarios a 
la ley la misma ley dispone su validez y aquellos actos que contraríen 
algún precepto legal, sin que éste establezca específicamente la 
sanción de nulidad. En tal caso, el juzgador debe extremar su 
prudencia en uso de una facultad hasta cierto punto discrecional, 
analizando la índole y finalidad del precepto legal contrariado y la 
naturaleza, móviles, circunstancias y efectos previsibles de los actos 
realizados, declarando válido el acto (la cláusula) si la levedad del caso 
así lo permite y aconseja y sancionándolo con la nulidad si median 
transcendentales razones que patenticen el acto como gravemente 
contrario al respeto debido a la ley, la moral o el orden público (SSTS 
27 de febrero de 1964 -RA 1152-, 28 de julio de 1986- RA 4621- y 17 
de octubre de 1987 -RA 7293 ). 

139J Sentencia nº 51/2009 de 
AP Barcelona, Sección 15ª, 
30 de Enero de 2009 

España Nulidad decretada 
de oficio.  

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 27 de 
junio de 2000, y reitera la de 21 de noviembre de 2002 , que "la 
facultad del Juez para examinar de oficio el carácter abusivo de una 
cláusula constituye un medio idóneo tanto para alcanzar el resultado 
señalado por el artículo 6 de la Directiva -impedir que el consumidor 
individual quede vinculado por una cláusula abusiva-, como para 
ayudar a que se logre el objetivo contemplado en su artículo 7, ya que 
dicho examen puede ejercer un efecto disuasorio que contribuya a 
poner fin a la utilización de cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados por un profesional con los consumidores "[…] 
"implica que el Juez nacional pueda apreciar de oficio el carácter 
abusivo de una cláusula del contrato que le haya sido sometido 
cuando examine la admisibilidad de una demanda presentada ante 
los órganos jurisdiccionales nacionales 
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140J Sentencia nº 569/2007 de 
Audiencia Provincial, 8 de 
Noviembre de 2007 

España Nulidad decretada 
de oficio. Derechos 
del consumidor 

la apreciación de oficio de la nulidad de la cláusula solo se ha de dar 
cuando de forma patente se viole el derecho del consumidor, a través 
de un control judicial general teniendo en cuenta el concreto 
contenido de lo actuado (en esta línea: SSAP Madrid -Sec. 20ª- 24 de 
junio de 1999 y Barcelona -Sec. 16ª- 22 de marzo de 2000 -ED 23767 ), 
optando en otro caso por la prudencia, eludiendo el juicio valorativo 
de la nulidad no patente. 

141J Sentencia nº 569/2007 de 
Audiencia Provincial, 8 de 
Noviembre de 2007 

España Nulidad decretada 
de oficio. Límites 
de su uso 

la postura de esta Sala se concreta en evitar la apreciación de oficio 
de la nulidad de la cláusula, cuya denuncia ha de quedar en manos de 
los litigantes, salvo supuestos de actos contrarios a las normas 
imperativas o a las prohibitivas (en el sentido de norma específica, no 
de norma en blanco) o cuando se trate de pactos o cláusulas 
"manifiestamente ilegales". 

142J Auto nº 64/2009 de AP 
Madrid, Sección 20ª, 5 de 
Febrero de 2009 

España Nulidad del laudo En consecuencia, teniendo el ejecutado la condición de consumidor, 
la nulidad del laudo, y por tanto la denegación del despacho de 
ejecución se deriva en primer lugar de la vulneración de los derechos 
de un consumidor al encontrarnos ante una cláusula abusiva, por lo 
que sin necesidad de entrar a examinar la imparcialidad de la 
asociación arbitral y de los árbitros apreciada en el auto apelado, 
procede desestimar el recurso interpuesto.". 

143J Sentencia nº 364/2003 de 
AP Madrid, 1 de Julio de 
2003 

España Nulidad del laudo 
por nulidad de 
cláusula abusiva 

el convenio arbitral asumido por el que la AEADE emitió el laudo cuya 
nulidad se promueve, lo fue en virtud de una cláusula abusiva con 
arreglo a la Ley General de Consumidores y Usuarios, con el efecto 
previsto en el artículo 10 bis-2 que declara su nulidad de pleno 
derecho, toda vez que se impuso un arbitraje distinto al de consumo, 
no constando que AEADE fuera creada por disposición legal para un 
sector o supuesto específico como el que enfrentaba a las partes, 
cuestión que ya fue manifestada por el aquí instante al efectuar 
alegaciones ante el tribunal arbitral, motivos que llevan a declarar la 
nulidad del laudo con estimación de la pretensión ejercitada . 

144J Sentencia nº 375/2002 de 
AP Jaén, 11 de Noviembre 

España Nulidad del laudo 
por nulidad de 

El convenio arbitral, así establecido mediante un sistema de 
contratación impuesto, no reúne los requisitos que para su validez 
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de 2002 cláusula abusiva exige la Ley. Todo lo contrario, esta lo concibe como libre expresión 
de una voluntad alternativa a la vía jurisdiccional y nunca como causa 
de perjuicios de una parte a otra a la que se sitúa, contra la buena fe, 
en posición de desequilibrio y a la que se sorprende cuando 
aparecidas las desavenencias contractuales su solución jurídica viene 
ya comprometida o reservada a la Institución Arbitral. Vinculación 
arbitral que provoca la desigualdad del contratante adherido a una 
cláusula impuesta que no cabe entender inequívoca, consciente y 
voluntaria para dotarla de eficacia vinculante. Se estima la el recurso 
de anulación. 

145J Sentencia nº 530/2004 de 
Audiencia Provincial, 15 de 
Septiembre de 2004 

España Omisión 
intencional de la 
compañía 
telefónica para 
cobrar la cláusula 
penal 

Si la actora considera que es achacable a la demandada el 
desconocimiento de la existencia y tenor de la claúsula penal, de los 
antecedentes expuestos en el anterior fundamento jurídico se 
desprende la convicción razonable de que la actora tampoco hizo 
nada para posibilitar o potenciar el grado de conocimiento de que 
tuviera que disponer la demandada. El hecho de la contratación de 
una nueva línea de móvil en época en que, según todos los indicios, se 
produjo el robo de la tarjeta del que ocupa nuestra atención supone 
la intervención en la operación de personal de la actora, que habría 
dado el visto bueno o la habría recomendado, sin que conste 
advertencia alguna sobre las consecuencias de la cancelación de la 
línea. Pero es que resulta decisiva la omisión de la actora, que 
traspasa los límites de lo que debe entenderse como buena fe 
contractual, en la reacción y respuesta adecuadas a la comunicación 
de la baja en cuanto se produjo, en octubre de 2002, dejando de 
advertir en ese momento que no podía aceptarse, a no ser con la 
sanción de la penalización. En lugar de eso, que podría haber dado 
lugar al efecto de que la demandada se aquietara a pagar los ll,83 
euros en cada uno de los tres meses que faltaban para la terminación 
normal del contrato, guardó silencio, dejó que transcurrieran los 
meses y a finales de enero de 2003, cuando ya era todo irremediable, 
se decidió a girar el recibo de 500 euros y reclamar su pago a través 
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de sus servicios jurídicos. A veces hay deber de hablar y al no hacerlo 
hay que atribuir consecuencias al silencio. 

146J Sentencia nº 375/2002 de 
AP Jaén, 11 de Noviembre 
de 2002 

España Rango de 
protección contra 
las cláusulas 
abusivas en base al 
elemento 
subjetivo (calidad 
de consumidor) 

el control judicial de contenido se extiende a todos los contratos que 
contengan condiciones generales celebrados por un profesional, o 
empresario, en el marco de su actividad, sea pública o privada, física o 
jurídica con cualquier otra persona física o jurídica, 
independientemente de que esta actúe o no en el marco de su 
actividad. Si actúa fuera de ese marco será, en todo caso, además, 
consumidor. Esto es, persona que contrata con un propósito ajeno a 
su actividad profesional y como tal destinataria también de la 
protección que a tal condición asigna la Ley de 1.984 y el listado de 
cláusulas contractuales abusivas. 

147J 38999088 (Arbitraje - 
Sentencia larga, nada 
nuevo) 

España Requisito para 
interponer 
anulación del 
laudo 

Conforme establece el artículo 45 de la Ley de Arbitraje, el laudo es 
ejecutable aun cuando contra él se haya ejercitado acción de 
anulación. No obstante, en ese caso el ejecutado podrá solicitar al 
Tribunal competente la suspensión de la ejecución, siempre que 
ofrezca caución por el valor de la condena más los daños y perjuicios 
que pudieren derivarse de la demora en la ejecución del laudo. 

148J Sentencia nº 38/2008 de 
AP Madrid, Sección 9ª, 24 
de Enero de 2008 

España Resolución del 
contrato por no 
entregar 
documentación 

En base a lo expuesto y constando el incumplimiento tanto de las 
obligaciones legales, como de las contractuales, en lo que se ha 
podido conocer, a falta de la documentación del contrato, hecho 
imputable a la demandada, debe entenderse con arreglo al artículo 
217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ante el incumplimiento 
acreditado, debe devolverse a la parte actora las cantidades cobradas 
como consecuencia de los servicios pactados y que no fueron 
correctamente prestados, así como los gastos de las comunicaciones 
que a fin de solucionar dicha cuestión, tuvo la parte actora como 
consecuencia de las llamadas que tuvo que realizar a la entidad 
WANADOO, y ha quedado acreditado por la prueba documental 
aportada por un importe total de 173,68 €. 

149J Sentencia nº 87/2004 de 
AP Barcelona, Sección 4ª, 

España Robo de celular CLÁUSULA ABUSIVA. TELEFONÍA MÓVIL.- Sustracción de un teléfono 
móvil. Se examina la aplicación de la cláusula penal cuarta, pactada en 
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19 de Febrero de 2004 el contrato de teléfono móvil: ""el cliente se obliga a que, durante los 
tres meses siguientes a la firma del contrato, no causará baja sino 
debe pagar"". El contrato dice que el robo no es causa de baja. En el 
presente caso, dicho pacto cuarto carece de correlación o 
reciprocidad, esto es, la cláusula mentada rompe con el equilibrio de 
las prestaciones y la reciprocidad exigible conforme a la buena fe en 
cuanto perjudica de manera desproporcionada o no equitativa al 
consumidor o usuario. En primera instancia no se hizo lugar a la 
demanda. Se desestima la apelación. 
CLÁUSULA DISCUTIDA: "el cliente se obliga a que, durante los tres 
meses siguientes a la firma del contrato, no causará baja de ninguna 
otra línea que pudiera tener contratada con aquella operadora. En 
caso contrario, es decir, de llegar a conocimiento del Agente que el 
cliente ha contravenido alguna de aquellas obligaciones, éste último 
se obliga a abonar al Agente el importe de la cantidad que resulta de 
multiplicar la cantidad que aparece indica en el anexo I, en el 
apartado número de altas, por 50.000 pesetas, girándole el recibo 
correspondiente en la cuenta bancaria designada" 

150J Sentencia nº 525/2005 de 
AP Madrid, Sección 9ª, 24 
de Octubre de 2005 

España Sociedad 
consumidora 

En este caso de ningún modo ha quedado desvirtuada la utilización, 
por "Almacenes A., S.L." como destinataria final, de los servicios y 
elementos contratados para el propio provecho, ni menos se ha 
probado su integración en un proceso de producción, transformación, 
comercialización o prestación a terceros. Por eso no se comprende, ni 
menos se comparte, la exclusión de la condición de consumidor de la 
sociedad adherente al contrato de telefonía móvil.- Además el 
artículo 2.2 de la Ley 26/1984 confiere una protección prioritaria a los 
derechos de los consumidores y usuarios cuando guarden relación 
directa con productos o servicios de uso o consumo común, ordinario 
y generalizado. Dentro de cuyo ámbito se hallan las comunicaciones: 
correos, teléfonos, telégrafos y otros servicios de telecomunicaciones 
que tengan incidencia directa en la prestación de servicios de uso 
general, según el Anexo I, letra C, apartado 7, del Real Decreto 
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1507/2000, de 1 de septiembre.- En conclusión, el convenio arbitral 
contenido en el contrato promocional de terminales de telefonía 
móvil, constituye una condición general de la contratación a la que le 
es de aplicación la Ley 7/1998 y la Ley General 26/1984, al tener la 
adherente la consideración de consumidor, el cual debe considerarse 
nulo por aplicación del artículo 8.2 de la primera Ley citada , 

151J Sentencia nº 429/2006 de 
AP Málaga, Sección 4ª, 24 
de Julio de 2006 

España Sociedad 
consumidora 

En este caso, la impugnante pese a ser una sociedad limitada también 
merece el calificativo de consumidor porque los teléfonos móviles 
adquiridos de la parte adversa fueron como destinatario final de los 
mismos, según definición del artículo 1.2 de la Ley para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios. 

152J Sentencia nº 59/2007 de 
AP Madrid, Sección 21ª, 
30 de Enero de 2007 

España Sociedad 
consumidora firma 
contrato de 
adhesión 

No se debe confundir ni generalizar los diversos conceptos, Y desde 
luego que el contrato es de adhesión se infiere por sus propios 
términos, y que es un modelo también, tal y como se deduce de la 
redacción del mismo, al utilizar los plurales y los singulares 
simultáneamente, separados por una línea de división, lo que significa 
que al ser redactado se ignoraba, como ocurre con todos los modelos, 
quien iba a contratar si una persona o varias, e igualmente se infiere 
de la propia redacción de la cláusula quinta del convenio arbitral, 
donde se parte de que ese contrato firmado por "empresa" o 
"autónomo", es decir, por profesionales, y por tanto según su tesis no 
consumidores, contempla que sean uno o ambos, no se distingue 
"consumidores" de quienes pudieran no serlo por ser un contrato de 
empresa, lo que resulta no solo contradictorio con sus afirmaciones 
sino una cláusula oscura en el contexto del contrato, porque si no es 
consumidor quien firma un contrato denominado de "empresa", se 
desconoce la razón por la que se podría acudir al arbitraje de 
consumo, ignorando incluso si esa posibilidad se puede producir 
porque quien determina que es consumidor es la AEADE, y 
evidentemente su tesis, conocida, es que quien firma un contrato 
promocional de telefonía de "empresas" así lo afirme en ese proceso, 
no es consumidor, por lo tanto esa cláusula dentro del convenio se 
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hace depender de una parte, y es inaplicable dado los argumentos 
esgrimidos. Ahora bien de ella se infiere que el contrato es de 
adhesión, que la cláusula de arbitraje está predispuesta, no negociada 
de forma individual, y que es oscura y confusa, porque se da a 
entender que podrá quien firma, el adherente, o cliente, acudir al 
"arbitraje de consumo", lo que luego no se produce en la práctica 
porque ese no es el criterio de quien va a administrar el arbitraje 

153J Sentencia nº 81/2009 de 
AP Valencia, Sección 7ª, 16 
de Febrero de 2009 

España Sociedad no 
consumidora 

No puede acogerse su alegación de que se trata de una mercantil que 
no pretende un beneficio o lucro de su actividad, por el mero hecho 
de que en su objeto social se consigne la "formación, asesoramiento y 
colocación de personal de servicio doméstico y hostelería de origen 
filipino", ya que este objeto social no es por sí solo excluyente de 
ánimo de lucro, además de que la propia configuración jurídica de la 
sociedad de responsabilidad limitada conlleva el carácter empresarial, 
y en todo caso nada se ha probado de que la demandante sea una 
entidad sin ánimo de lucro y con fines sociales, máxime cuando hay 
otras formas jurídicas mucho más claras para estos objetivos. 
En consecuencia, no podemos apreciar por el motivo alegado que el 
convenio arbitral sea abusivo. 

154J Sentencia nº 22/2010 de 
AP Barcelona, Sección 15ª, 
29 de Enero de 2010 

España Sociedad no 
consumidora.  

SERFRIVAL3, S.L. tiene la condición de mercantil por el mero hecho de 
su constitución bajo esta forma societaria, carece de la condición de 
consumidor y no puede fundarse la nulidad de la cláusula arbitral en 
la normativa de consumidores y usuarios 

155J Sentencia nº 270/2007 de 
AP Barcelona, Sección 15ª, 
15 de Mayo de 2007 

España Sociedad no 
consumidora. 
Medida de 
anulación de laudo 
arbitral basado en 
la buena fe 
contractual. 

CUARTO: Por lo que se refiere a TALLERES CARRIQUE, S.A., como 
quiera que tiene la condición de mercantil por el mero hecho de su 
constitución bajo esta forma societaria, carece de la condición de 
consumidor y no puede fundarse la nulidad de la cláusula arbitral en 
la normativa de consumidores y usuarios, según la cual se considera 
abusiva la cláusula que contiene "la sumisión a arbitrajes distintos del 
de consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje institucionales 
creados por normas legales para un sector o un supuesto 
específico..." (art. 10 bis LGDCU en relación con la disposición 



144 
 

adicional primera nº 26 de dicha Ley ).  
Pero ello no impide que se pueda llegar a declarar la nulidad de una 
cláusula contractual, incluida en un contrato de adhesión, en el que la 
parte adherente no es consumidor sino una sociedad mercantil, si es 
abusiva por contradecir la buena fe y/o el justo equilibrio de las 
prestaciones, al amparo de los arts. 1255 y 1258 CC 

156J Sentencia nº 512/2003 de 
AP Madrid, 2 de Junio de 
2003 

España Status de 
consumidor. 

En este caso de ningún modo ha quedado desvirtuada la utilización 
por Dª. Bárbara como destinataria final, de los servicios y elementos 
contratados para el propio provecho, ni menos se ha probado su 
integración en un proceso de producción, transformación, 
comercialización o prestación a terceros, lo cual en modo alguno 
puede presumirse sin más por el hecho de que en los contratos se 
haya hecho figurar su actividad como ""autónomo"", deduciendo la 
recurrida, se ignora en base a qué, que ello implica su consideración 
como ""PYME"". 

 

 


