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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0579/2009, presentada por Alessandro Sampoli, de nacionalidad italiana, 
sobre un problema a la hora de contratar a un prestador de servicios telefónicos

1. Resumen de la petición

El peticionario expone el problema que tuvo al firmar un contrato con un prestador de 
servicios telefónicos. Firmó un contrato con una empresa nueva, pero inmediatamente canceló 
el nuevo contrato mediante carta certificada enviada al día siguiente. No obstante, sin su 
autorización, el nuevo proveedor canceló la conexión que tenía con el anterior prestador de 
servicios telefónicos. Quedó obligado al contrato con el nuevo proveedor durante 60 días sin 
posibilidad de negociar los términos. Los términos del contrato con el nuevo proveedor 
establecían la posibilidad de cancelar el contrato mediante carta certificada después de la 
conexión final. Desea saber si los procedimientos aplicados por el nuevo proveedor son 
legales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«La Directiva 2002/22/CE (Directiva servicio universal)1 incluye varias disposiciones, en 
concreto los artículos 20 y 21, orientadas a reforzar y proteger los derechos de los usuarios de 
servicios de telecomunicaciones.

                                               
1 DO L 108 de 24.4.2002, p. 51.
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El artículo 20 establece que los contratos con una empresa que facilite el acceso a la red de 
telefonía pública precisarán como mínimo, entre otras cosas, la duración del contrato, las 
condiciones de renovación y cancelación de los servicios y el método para iniciar los 
procedimientos de resolución de litigios, de conformidad con el artículo 34 de dicha 
Directiva. Este artículo se aplicará sin perjuicio de la normativa comunitaria en materia de 
protección de los consumidores, en particular las Directivas 97/7/CE y 93/13/CE, y de la 
normativa nacional conforme con el Derecho comunitario.

El artículo 21 de la Directiva 2002/22/CE dispone que los Estados miembros velarán por que 
los usuarios finales y los consumidores puedan disponer, con arreglo a lo estipulado en el 
Anexo II, de una información transparente y actualizada sobre los precios y tarifas aplicables, 
así como sobre las condiciones generales, con respecto al acceso a los servicios telefónicos 
disponibles al público y a su utilización.
Los artículos 20 y 21 de la Directiva 2002/22/CE se han transpuesto a la legislación italiana 
mediante los artículos 70 y 71 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Decreto 
Legislativo, de 1 de agosto de 2003, nº 259), que entró en vigor el 16 de septiembre de 2003.

Asimismo, existe legislación a escala europea que protege a los consumidores frente a las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores En concreto, la Directiva 
sobre las cláusulas abusivas1 tiene el objetivo de evitar un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones de los consumidores por un lado y de los vendedores y proveedores 
por otro. Las cláusulas que los órganos judiciales o administrativos competentes de un Estado 
miembro consideren abusivas con arreglo a la Directiva no serán vinculantes para los 
consumidores. Sin embargo, cabría señalar que esta Directiva protege únicamente a los 
consumidores (es decir, personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad 
profesional), por lo que no es aplicable a las transacciones realizadas entre empresas. 

La Comisión no puede intervenir en litigios particulares entre abonados y prestadores de 
servicios, pues son competencia de los Estados miembros.

No obstante, el artículo 34 de la Directiva 2002/22/CE exige a los Estados miembros que 
garanticen la disponibilidad de procedimientos extrajudiciales transparentes, sencillos y poco 
onerosos para tratar litigios no resueltos que afecten a los consumidores. Los Estados 
miembros deberán, por tanto, adoptar medidas para garantizar que tales procedimientos 
permitan la resolución equitativa y rápida de los litigios y, en caso justificado, podrán adoptar 
un sistema de reembolso o indemnización. Los Estados miembros podrán ampliar el ámbito 
de estas obligaciones de modo que cubran también los litigios que impliquen a otros usuarios 
finales. El artículo 34 de la Directiva 2002/22/CE se ha transpuesto mediante el artículo 84 
del Codice delle Comunicazioni Elettroniche y su ámbito de aplicación se ha ampliado de 
modo que engloba a los usuarios finales. Asimismo, los procedimientos extrajudiciales de 
resolución de litigios en Italia se encuentran regulados de conformidad con el Regolamento in 
materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni 
elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS.

Por consiguiente, la Comisión recomienda al peticionario que, para más información o la 

                                               
1 Directiva 93/19/CE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con consumidores, DO L 95 de 21.4.1993.
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tramitación ulterior del asunto, contacte directamente con la autoridad reguladora italiana 
(AGCOM) en la siguiente dirección:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Unita’ tutela dei consumatori
Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Nápoles
Tel. 081/7507111
Fax 081/7507616
info@agcom.it. (www.agcom.it)»


