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Una sentencia libera a un cliente de 

telefonía móvil de pagar la 

penalización por permanencia 

Barcelona, junio 2011. El Juzgado de Primera Instancia número 9 de Sant Feliu 

de Llobregat ha dictado una sentencia que exime a un cliente de telefonía móvil 

de pagar la cuota por baja anticipada. Bosco de Gispert, abogado de Grupo 

Gispert y representante del cliente, considera que “esta sentencia marca un 

precedente, ya que libera al contratante de tener que pagar cantidades 

arbitrarias por el concepto de permanencia.” 

La compañía de telefonía Orange exigía el pago de una penalización de 857 € por 

incumplimiento de contrato por parte del cliente, a quien se le entregaron cuatro 

terminales móviles a un precio promocional, obligándosele a permanecer 18 

meses. 

 El cliente se oponía a abonar la cantidad reclamada por parte de la empresa de 

telefonía por su falta de concreción. Ante este hecho -según recoge la sentencia- 

la compañía no aportó la documentación relativa a la realidad de dicho importe. 

En los contratos aportados en los que se hace referencia al compromiso de 

permanencia, simplemente se marca una cruz en la entrega de los terminales a 

precio promocional y en el compromiso de permanencia de 18 meses. Por ello la 

sentencia señala que “no hay ningún elemento del cual se pueda inferir el precio 

real de los terminales, el precio que pagó el cliente, ni el precio promocional, ni 

qué cantidades se tendrían que entregar en el caso de extinción indebida del 

contrato”. 

La magistrada-juez Rocío Ortega considera que, ante tales imprecisiones en las 

pruebas aportadas por la empresa de telefonía, no procede que la autoridad 

judicial fije una cifra de penalización al carecer de ningún dato probatorio que 

justifique la cantidad reclamada. 

Grupo Gispert lo forman un conjunto de compañías de servicios jurídicos y económicos 

de alto valor añadido, especializadas en asuntos complejos del ámbito empresarial. Con 

más de 70 años de experiencia, Grupo Gispert cuenta en sus oficinas con una plantilla de 

más 40 profesionales. 


