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I ENERGÍA Y DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES
Recientemente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) ha resuelto los procedimientos sancionadores incoados a diversas
compañías suministradoras, por la rescisión unilateral de contratos de
suministro de gas natural sin haberlo comunicado previamente a los
consumidores, por vulneración de las medidas de protección al consumidor
y directamente relacionada con el derecho al suministro, tipificada como
infracción grave en el artículo 110 u) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos.
Desde el punto de vista del sector eléctrico y gasista, se ha producido en los
últimos años un auge considerable del interés de la comunidad en establecer
medidas efectivas de protección al consumidor.
Así, se observa como cada vez más existe una proliferación de las medidas
legislativas tendentes a proteger los derechos e intereses de los consumidores
como consecuencia tanto del auge y reivindicación de las asociaciones de
consumidores como de los propios actos comunitarios.
Se hace patente el especial celo que los organismos de la Unión Europea
están poniendo en materia de consumidores, siendo en la actualidad uno de
los principales objetivos para la Comisión Europea el aumento del bienestar
de los consumidores en términos de precios, opciones, calidad y seguridad,
ya que el bienestar de los consumidores constituye una de las premisas del
buen funcionamiento de los mercados.
1

Por su parte, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, y recientemente modificada por la Ley 3/2014 de 27 de marzo, ha
pretendido, asimismo, aproximar la legislación comunitaria en materia de
protección de los consumidores y usuarios a la legislación nacional.
Tanto es así, que la propia Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico (LSE) ha dedicado su título VIII a la regulación del régimen jurídico
de los consumidores de energía eléctrica.
La LSE regula los derechos y obligaciones de las empresas distribuidoras
y comercializadoras (art. 46), así como los derechos y obligaciones de los
consumidores (art. 44), difiriendo a la regulación reglamentaria la limitación de
estos derechos especialmente en caso de impago (art. 44.2), así como
cuestiones tan significativas para los usuarios como “los mecanismos de
contratación y las condiciones de facturación de los suministros, incluyendo los
procedimientos de cambio de suministrador (...) y de resolución de
reclamaciones” (art.43.3.II).
Pues bien, visto el impacto de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, sobre la
posición de los consumidores y la creciente observancia del cumplimiento de
dichas medidas, a continuación nos centraremos en el caso específico de la
rescisión unilateral de contratos de suministro recientemente analizado por
la CNMC en distintos procedimientos sancionadores.
II.RESCISIÓN UNILATERAL DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL SIN
COMUNICACIÓN PREVIA A LOS CONSUMIDORES
Según se ha observado en el procedimiento sancionador resuelto
recientemente por la CNMC, las autoridades de competencia consideran
sancionable la conducta consistente en la rescisión unilateral de contratos de
gas natural a consumidores que habían dejado de pagar el suministro sin
efectuar la comunicación previa que exige la legislación.
En concreto, el organismo regulador considera que los hechos descritos
constituyen un incumplimiento de las obligaciones formales impuestas a los
comercializadores de gas natural de tener constancia de la notificación, en
garantía de los derechos de los consumidores y usuarios, de la rescisión del
contrato de suministro conforme a lo dispuesto en el artículo 55.2 del Real
Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de gas natural, constituyendo una infracción
grave susceptible de sanción conforme al artículo 110 u) de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
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La obligación que se considera incumplida se encuentra contenida en el
referido artículo 55.2 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, cuyo
tenor literal dispone:
‘’2. Cuando se rescindiera un contrato de suministro entre un consumidor y un
comercializador, el comercializador deberá comunicar tal circunstancia a la empresa
distribuidora y al consumidor con un período mínimo de antelación de seis días hábiles.
En dicha notificación, enviada al consumidor y a la empresa distribuidora, se señalará
que, salvo que el consumidor acredite disponer de un contrato de suministro con otro
comercializador, o solicite a la empresa distribuidora el paso a tarifa, el distribuidor
procederá a la suspensión del suministro una vez concluido el período establecido.
La notificación se deberá efectuar por correo certificado o cualquier otro medio que
garantice fehacientemente la comunicación.
La empresa distribuidora procederá a la suspensión del suministro si llegada la fecha de
rescisión del contrato el comercializador no indicase lo contrario o el consumidor no
acreditase la suscripción de un nuevo contrato con otro comercializador.’’

Por ello, de acuerdo con mencionado precepto, es necesario que antes de
ordenar la suspensión de suministro dicho contrato esté rescindido, para
lo cual es imprescindible habérselo comunicado al cliente, indicando la fecha
a partir de la cual estaría rescindido el contrato, y tener constancia de la
recepción de esa comunicación.
La notificación previa de la rescisión al consumidor y la constancia de su
recepción, más allá de la cumplimentación de una mera formalidad, constituye
la única manera en la que aquél puede conocer que va a quedarse sin contrato
y que, si no actúa, le puede ser suspendido el suministro. En ningún caso, por
tanto, la comunicación remitida por la compañía puede ir orientada únicamente
al cobro de la deuda pendiente, sino que debe informar sobre la intención de
rescisión del contrato y las consecuencias que ello puede llevar aparejado
con una antelación mínima de seis días hábiles.

III. RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS A CONSUMIDORES EN EL SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
1. Rescisión antes de la fecha de expiración del contrato de suministro

Argumentación parecida a la expuesta podría ser utilizada en al ámbito de los
contratos de suministro de energía eléctrica ya que la regulación relativa a
la suspensión del suministro a los consumidores es similar a la contenida en el
ya referido artículo 55.2 del Real Decreto 1434/2002.
En concreto, el artículo 86.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, se refiere a la suspensión del suministro en los siguientes
términos:
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‘’1. La suspensión del suministro de energía a los consumidores cualificados estará
sujeta a las condiciones de garantía de suministro y suspensión que hubieran pactado.
(…)
2. Cuando se rescindiera un contrato de suministro entre un consumidor y un
comercializador antes de la fecha de expiración del mismo, el comercializador podrá
exigir la suspensión del suministro a la empresa distribuidora mediante comunicación
fehaciente a la misma. La empresa distribuidora procederá a la suspensión del
suministro si transcurridos cinco días hábiles desde la citada notificación el
comercializador no indicase lo contrario o el consumidor no acreditase la suscripción de
un nuevo contrato con otro comercializador.
En estos casos, cuando el comercializador de energía eléctrica no hubiera comunicado a
la empresa distribuidora la rescisión del contrato de suministro, la empresa distribuidora
quedará exonerada de cualquier responsabilidad sobre la energía entregada al
consumidor.’’

Así, según el mencionado artículo, el suministro de energía eléctrica a los
consumidores podrá suspenderse cuando conste dicha posibilidad en el
contrato de suministro o por otras causas relacionadas con
mantenimiento, seguridad del suministro, reparación de instalaciones,
mejora del servicio o impago.
No obstante, la CNMC recuerda que es de vital importancia diferenciar entre
las causas de rescisión de los contratos -que figuran en las condiciones
generales de los contratos de suministro- y el ejercicio de esa facultad
rescisoria cuyas exigencias, en caso del suministro de energía eléctrica,
vienen específicamente señaladas en el artículo 86.2 del Real Decreto
1955/2000, pues si bien es cierto que existen motivos para la rescisión del
contrato (los contractualmente asumidos por las partes) ello no exime que,
concurriendo esos motivos, la rescisión que supone la finalización de la
relación contractual entre las partes, haya de hacerse con todas las
formalidades adecuadas.
Por tanto, la empresa comercializadora debe comunicar al consumidor la
rescisión del contrato de suministro y consiguientes consecuencias que puede
llevar aparejadas.
A tal efecto, el artículo 86.2 del Real Decreto 1955/2000 permite a la empresa
distribuidora proceder a la suspensión del suministro si transcurridos cinco días
hábiles desde la citada notificación el comercializador no indicase lo contrario o
el consumidor no acreditase la suscripción de un nuevo contrato con otro
comercializador.
Aunque el art. 86.2 del RD 1955/2000 no ha sido modificado, la normativa
posterior a esa Ley sí que ha concretado unos determinados supuestos para la
aplicación de ese precepto. En concreto, el artículo 4.2 del Real Decreto
216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo
de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y
su régimen jurídico de contratación, prevé que ese precepto será aplicable
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cuando ‘’el contrato de suministro o de acceso previo hubiera sido rescindido
por impago o cuando el consumidor se halle incurso en un procedimiento
de suspensión del suministro por falta de pago’’.
Ahora bien, en aquellos supuestos en que no exista una falta de pago por parte
del consumidor, puesto que está en juego el suministro de un servicio
considerado esencial (se está planteando la posible suspensión del mismo), se
recomienda al distribuidor que, en aras a garantizar la seguridad del suministro,
tenga una actitud proactiva en el proceso, realizando la transferencia del
consumidor en cuestión al comercializador de referencia que corresponda.
b) Rescisión una vez finalizado el plazo de vigencia del contrato de suministro

En relación con ello, conviene traer a colación el Informe elaborado por la
antigua CNE de 8 de septiembre de 2011, que si bien tenía por objeto resolver
diversas cuestiones acerca del deber de suministro que tenía el
comercializador de último recurso (actual, COR) en relación con los
consumidores que careciesen de un contrato en vigor, de la referida consulta
se pueden extraer conclusiones relevantes por lo que respecta al deber de
suministro a los consumidores.
Así, el mencionado Informe de la CNE señala que ‘’para los supuestos en que
expira la vigencia de un contrato y –a pesar de que la fecha de fin del
contrato fuera cierta- el consumidor carece de un contrato con un nuevo
comercializador’’, el distribuidor no puede proceder a la suspensión del
suministro sino que debe seguir suministrando energía al consumidor y poner
el hecho en conocimiento de la COR que corresponda ‘’ya que según se ha
interpretado dicha garantía alcanza, a los consumidores con derecho a
acogerse a la TUR en todo caso, y a los consumidores sin derecho a la TUR en
cualquier supuesto en que transitoriamente carezcan de un contrato de
suministro en vigor.’’
Respecto a ello, no debemos olvidar tampoco que el objetivo de la CNMC es
contribuir a garantizar la protección de todos los consumidores de energía
en general y “especialmente” (pero no exclusivamente) de los clientes
vulnerables.
IV.CONCLUSIÓN
La protección de los derechos de los consumidores ha venido para quedarse
ya que desde los organismos europeos, cada vez más, se busca aumentar la
confianza de los consumidores protegiéndolos frente a los abusos del mercado.
Por ello, las compañías eléctricas y gasistas en tanto que empresas
suministradoras de un bien esencial como es la energía eléctrica, no pueden
escapar a esta realidad.
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Así pues, el servicio universal que todo Estado miembro debe garantizar a los
consumidores domésticos y a las empresas pequeñas consiste, no sólo en
prever una cierta asequibilidad del precio del suministro de electricidad, sino
que, de una manera previa (esto es, ante todo), el servicio universal consiste
en garantizar a dichos consumidores el propio suministro de la
electricidad.
De ahí la importancia, como acabamos de ver, de respetar las formalidades
previstas en garantía del consumidor cuando se encuentran íntimamente
relacionadas con el derecho al suministro.
Así, para la rescisión de un contrato de suministro entre un consumidor y un
comercializador antes de la fecha de expiración del mismo, será de ineludible
cumplimiento -con independencia de las condiciones generales de contratación
pactadas entre las partes- que el comercializador haya comunicado de manera
fehaciente al consumidor su intención de rescindir el contrato de suministro y
las consecuencias que ello puede llevar aparejado.
En consecuencia, el distribuidor únicamente podrá proceder a la suspensión
del suministro si, en el plazo de cinco días a contar desde la comunicación
realizada por el comercializador sobre rescisión de un contrato y exigencia de
suspensión del mismo, el consumidor no hubiera presentado un nuevo contrato
de suministro con otro comercializador.
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