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Tras la liberalización del mercado de 

suministros energéticos, la oferta de 

compañías ha aumentado conside-

rablemente y con ella las técnicas 

de captación de clientes. Cada vez 

son más numerosos los casos de 

reclamaciones en los que a través de 

prácticas agresivas, visitas a domicilio 

y tácticas engañosas, las compañías 

han realizado cambios en contratos 

sin que la persona consumidora haya 

sido consciente de ello o no haya 

dado su autorización expresa.

Veamos, a continuación, un caso lle-

vado a los tribunales. 

Descripción del caso: 
La persona afectada tenía contratada 

la electricidad y el gas de su domici-

lio con dos compañías distintas. 

Sin embargo, llega la fecha en la que 

la Compañía A que le suministraba el 

gas se une a una compañía (Compañía 

B) mayor que además de gas suminis-

tra también electricidad. A partir de 

ese momento la factura del gas le lle-

ga a través de la Compañía B. 

Los problemas comienzan cuando la 

persona afectada, comienza a recibir 

ofertas continuas para que contrate 
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el suministro eléctrico con la Compa-

ñía B y así facturar el gas y la electri-

cidad con la misma empresa.

Las ofertas, tanto telefónicas como 

presenciales en el domicilio de la 

persona afectada nunca se acepta-

ron, a pesar de lo cual, “de forma 

unilateral”, la Compañía B unificó 

“sin consentimiento” de la persona 

afectada los contratos de luz y gas y 

emitió facturas de ambos consumos. 

Además, fue dada de alta en un ser-

vicio no deseado.

Resolución: 
Ante la imposibilidad de demostrar que 

la persona afectada autorizara el cam-

bio de empresa suministradora, la sen-

tencia estima íntegramente la demanda 

de la persona afectada, declara nulo el 

supuesto contrato de suministro de ser-

vicio eléctrico y el servicio no deman-

dado, condena a devolver el importe 

indebidamente cobrado por dicho ser-

vicio y anula el cargo de luz consumida 

pero no amparada por contrato.

Cuando ante este tipo de prácticas 

comerciales como la descrita o prác-

ticas de venta agresiva son habitua-

les entre las grandes operadoras del 

mercado, es necesario tomar una 

serie de precauciones como:

 J Buscar y comparar las diferentes ofertas 

de las distintas comercializadoras. La 

potencia contratada (una potencia 

superior a la necesaria puede salir 

caro), condiciones a futuro y no se deje 

seducir por los grandes descuentos 

para el primer año.
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 J No se deje intimidar por comerciales 

que abordan de improviso. Se debe 

actuar con cautela. 

 J Pedir por escrito la información para 

poder estudiarla con detenimiento 

antes de decidir. 

 J No conviene contratar por teléfono 

ni por Internet, pero en caso de 

hacerlo es importante solicitar una 

copia del contrato y el documento 

de revocación, para que, en caso de 

‘arrepentimiento’, se pueda cancelar 

el contrato sin problemas, en el plazo 

de 7 días.

 J No facilitar los datos personales 

ni bancarios a ningún comercial, ni 

firmar nada a no ser que realmente 

se tenga la seguridad de querer 

realizar el cambio de empresa. 

 J Exigir siempre una copia del contrato 

por escrito y leer atentamente todo 

su contenido antes de decidir ningún 

cambio. 

 J No firmar ningún documento que 

presente campos en blanco, ya que 

no sabemos lo que pueden escribir 

posteriormente a estar firmados.

 J Hacer valer nuestros derechos y pedir 

información veraz de todos aquellos 

aspectos que no tengamos claros o 

no entendamos. 

 J Es una garantía escoger una empresa 

que esté adherida al servicio arbitral 

de consumo.
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En caso de duda, las personas con-

sumidoras de energía pueden dirigir 

las peticiones de información a: 

1. Directamente a las empresas 

suministradoras. A través de su servicio 

de atención a la clientela, por teléfono 

o a través de la Web. Si no se resuelve 

el problema, mande reclamación 

escrita con acuse de recibo (certificado 

o burofax). 

2. Dirección competente en materia de 

Energía de la Comunidad Autónoma 

donde radique el suministro  

Viceconsejería de Industria y Energía 

(Dirección de Energía y Minas)

Donostia-San Sebastian, 101010 

Vitoria-Gasteiz (Álava)Telefono:  

945018209

3. Kontsumobide - Instituto Vasco de 

Consumo. Santiago, 11. 01002 Vitoria-

Gasteiz (Álava) Telefono:  945062161

4. Oficina Municipal de Información al 

Consumidor (OMIC). 

5. Asociaciones de personas 

consumidoras. 

Además, la Comisión Nacional 

de Energía dispone de un servicio 

de atención a las personas consu-

midoras de energía en el que se 

contestan todas las consultas for-

muladas. En caso de que la CNE no 

sea competente para la tramitación 
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de la consulta, queja o reclamación 

formulada, se da traslado de la mis-

ma al órgano competente para ello. 

En todo caso, se informa a la perso-

na consumidora de dicho traslado, 

así como a la empresa involucrada, 

en caso de existir. Se puede poner 

en contacto con el Servicio de Con-

sumidores de la CNE a través de las 

siguientes vías:

Comisión Nacional de Energía

Dirección de Relaciones Externas y 

Documentación.

Alcalá, 47 28014 Madrid

Teléfono: 91.432.96.00

Fax: 91.577.62.18

Correo electrónico: dre@cne.es 


