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D. Eugenio Frías Martínez

----------------------------------

En la Ciudad de Sevilla a Dieciséis de octubre de 2.018. La Sala de lo Contencioso- Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, ha visto el recurso referido al encabezamiento,
interpuesto por Telefónica, S.A.U. representada por el Procurador Sr. Rincón Rodríguez y defendida por el
Letrado Sr. García-Villarubia Bernabé y otro contra Acuerdo de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía representada y defendida por Letrado de su Gabinete Jurídico. La cuantía del recurso es de
Seis Millones Doscientos Treinta Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Euros con Trece céntimos (6.230.485,13)
euros. Es ponente el Iltmo. Sr. D. Julián Manuel Moreno Retamino.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- El recurso se interpuso contra Acuerdo de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía que impone una sanción de 870.000 euros y se acuerda el comiso de 5.360.485,12 euros.

La sanción se impone por realizar publicidad engañosa, sanción muy grave 350.000 euros; por introducir
cláusulas abusivas en los contratos, sanción muy grave 220.000 euros; por no cumplir los requerimientos
efectuados por la administración, sanción muy grave de 300.000 euros. Se acuerda neutralizar el beneficio
ilícito como consecuencia de la infracción cometida, procediendo el comiso cuantificado en 5.360.485,12
euros.

SEGUNDO.- En su escrito de demanda la parte actora interesó de la Sala el dictado de Sentencia que anule
el acuerdo impugnado.

TERCERO.- En su contestación a la demanda la Administración solicitó de la Sala el dictado de Sentencia que
desestime íntegramente el recurso.

CUARTO.- Se ha practicado prueba. Las partes han formulado sus respectivos escritos de conclusiones.
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QUINTO.- Señalada fecha para votación y fallo, tuvo lugar el día Quince de Octubre de 2.018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Con carácter previo al examen de las diferentes cuestiones planteadas por la parte demandante ha
de analizarse la excepción de inadmisión por falta de constitución adecuada de la relación jurídico-procesal, ex
artículo 69 B) LJCA . Y ello sería así, sostiene la demandada, porque la actora no ha acreditado que el órgano
competente haya adoptado la decisión de iniciar el proceso ( art. 45.2 d) LJCA ).

No puede estimarse la excepción. Como documento nº 4 de los aportados con el escrito de interposición del
recurso figura el certificado del administrador solidario de la demandante, en el que consta expresamente la
decisión adoptada de interponer este concreto recurso.

SEGUNDO.- Los hechos por los que se sanciona a la demandante, y las consideraciones fácticas que la misma
destaca en su demanda -a los que daremos respuesta en el mismo orden en que son presentados- son los
siguientes.

En la campaña de publicidad del producto denominado MOVISTAR FUSIÓN se incluye la mención "Por 49,90
E/mes (60,38 IVA incluido) para siempre ". El acuerdo de inicio, al que se remite el acuerdo impugnado, refleja
varios documentos, con distintos precios, pero siempre con la mención "para siempre" tras el detalle del precio.
Así figura, por ejemplo, en el catálogo nº 49 (octubre-noviembre 2013).

Las conductas infractoras imputadas son:

a) Una infracción en materia de información y publicidad consistente en hacer publicidad engañosa ( artículo
71.5.2º de la Ley 13/2003 );

b) Una infracción consistente en introducir cláusulas abusivas en los contratos ( artículo 71.6.2º de la Ley
13/2003 ); y

c.  Una infracción consistente en el incumplimiento de requerimientos de información efectuados por la Junta
de Andalucía ( artículo 71.7.3º de la Ley 13/2003 ).

Todas las infracciones se califican como muy graves en aplicación del artículo 72, apartados 2 y 3 de la ley
13/2003 que dispone:

Artículo 72 Agravación de la calificación

2.  Las infracciones calificadas inicialmente como leves pasarán a ser calificadas como graves cuando concurran
alguna de las siguientes circunstancias:

a)  Haberlas cometido voluntariamente o faltando a los más elementales deberes de diligencia exigibles,

b)  Tratarse de una infracción continuada o práctica habitual.

c)  Tener una alta repercusión en el mercado, afectando a gran número de consumidores.

3.  Las infracciones calificadas como graves, de acuerdo con los apartados anteriores, tendrán la calificación de
muy graves cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a)  Producir una alteración social grave, originando alarma o desconfianza en los consumidores o afectando
desfavorablemente a un sector económico.

b)  Haberse realizado explotando la especial situación de inferioridad o indefensión de determinados
consumidores o grupos de ellos, como inmigrantes, menores, personas mayores o discapacitadas.

c)  Haberse realizado aprovechando situaciones de necesidad de determinadas personas, así como originar tal
situación, o bien recaer sobre bienes o servicios de uso o consumo ordinario y generalizado

d)  Haberse realizado prevaliéndose el infractor de su situación de predominio en un sector del mercado.

TERCERO.- La demandante expone las circunstancias del lanzamiento de los productos Movistar Fusión en el
año 2012 y el significado del inciso "para siempre" usado en la publicidad difundida entre los años 2012 y 2014.
Se trataba -sostiene- de integrar todos los servicios de telecomunicaciones en una sola factura. Entendemos,
sin embargo, que ninguna relevancia tiene esa decisión sobre facturación con el contenido de la publicidad: el
precio "para siempre" puede respetarse o no con independencia de que la factura girada sea una o sean varias.
Entendemos que es un hecho irrelevante a los fines de este proceso.

Invoca la actora el artículo 13 de la Carta de derechos del usuario de las comunicaciones electrónicas (RD
899/2009 de 22 de mayo que dispone:
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" Las comunicaciones comerciales en las que se haga referencia a ofertas sujetas a limitaciones temporales o de
otra índole deben informar, de una forma adecuada a las limitaciones del medio utilizado para la comunicación,
de tales limitaciones. Las limitaciones temporales a las que, en su caso, estén sujetas las ofertas deberán ser
razonables ".

Se desprende de la norma que caben ofertas con limitaciones temporales y otras sin esas limitaciones
temporales. Según la parte actora, la mención "para siempre" era un dato que, precisamente, informaba al
consumidor acerca de que el precio del producto carecía de una duración limitada en el tiempo y que no era
una oferta sujeta al referido articulo 13 de la carta de derechos. Pero esto no quiere decir, sostiene el actor,
que "para siempre" genere en el usuario "la expectativa de mantenimiento del precio de forma indefinida en el
tiempo y preservada de cualquier cambio". Es inverosímil que el consumidor medio pudiera pensar eso en una
relación contractual de tracto sucesivo, con vocación de permanencia y en una mercado tan dinámico.

El informe pericial deja bien claro que la publicidad no puede considerarse engañosa, sostiene la actora.

Hay que tener en cuenta también que la campaña de publicidad tuvo dos fases. Una primera entre octubre
de 2012 y febrero de 2013, con la expresión "para siempre" difundida a través de TV, radio, prensa, publicidad
exterior e Internet y una segunda fase residual, utilizada solo en las revistas de Movistar y con distinto alcance
publicitario. La administración, sostiene el actor, ha incluido como periodo de publicidad el tiempo en que se ha
mantenido la referida leyenda en la página web de telefónica en el apartado de preguntas frecuentes (FAQS).
Pero las FAQS no tienen finalidad propiamente publicitaria sino que están dirigidas a un público pro activo, no
reactivo como aquél al que se dirige la publicidad. Es por eso que el periodo de publicidad considerado para
la sanción no es correcto.

La expresión "para siempre" es de uso común entre los competidores de la actora y así lo reconoció la Comisión
Nacional del los Mercados y la Competencia (informe de 20 de abril de 2015). Y es lógico y legítimo utilizar la
expresión "para siempre" para distinguir el precio de tarifa del precio limitado en el tiempo que solo se aplicaba
al periodo inicial de contratación. Y detalla la actora el uso de esas expresiones, o muy similares, utilizadas
por la competencia.

Digamos, por ahora, que el mal uso de una expresión por muchos no la hace buena. La generalización de
una conducta contraria a derecho no hace a la misma conforme al ordenamiento jurídico. La inobservancia
generalizada de una norma -jurídica, social, gramatical etc- podrá llevar a considerar la razones del fracaso
normativo y, eventualmente a cambiar la norma, o si no, a aumentar los controles y sanciones en su caso
para hacer respetar aquella. En fin, un incumplimiento generalizado en el rigor de la veracidad de los mensajes
publicitarios no convierte en verdadero lo falso.

CUARTO.- Destaca la demanda el perfil singular y cualificado que tiene el consumidor o usuario medio del
sector de las telecomunicaciones.

No podemos compartir esta afirmación, sin negar que el consumidor medio, en general sea cada vez más
una persona más formada y exigente. Pero la extensión, casi universal, en el mundo de los usuarios de las
telecomunicaciones nos lleva a concluir que se trata de un mercado al que acceden como consumidores
personas de todo tipo y condición, con alta, media y baja formación. Puede calificarse de notorio -y por ello sin
necesidad de prueba- el hecho de que hoy día son usuarios de los teléfonos llamados inteligentes amplísimos
sectores de la población, de todas la edades, pro activos unos -los más formados- pero pasivos otros muchos.
En fin, en particular la demandante, heredera natural del que fue monopolio de telefonía, se encuentra con el
hecho objetivo cierto que de que cuenta con un potencial de clientes históricos, en zonas urbanas y rurales
que por pura inercia -y un plus de confianza en quien siempre le prestó el servicio- aceptan de forma pasiva
lo que la empresa les ofrece. La lógica contrapartida debería ser un respeto exquisito a los derechos de
esos consumidores, con un nivel de auto exigencia igual, sino superior, al de otros competidores; al menos al
dirigirles ofertas comerciales claras.

Y podría admitirse que en este sector el consumidor medio es un público con un grado de atención entre medio
y superior, teniendo en cuenta que es un sector, el de las telecomunicaciones, altamente especializado. Pero
ese sería el perfil del consumidor medio de zonas urbanas y de una media de edad determinada. Sin embargo,
como decimos, el uso tan extendido de esas tecnologías entre toda la población, nos hace entender que el
consumidor medio, tomada en consideración toda la clientela de estos productos, no puede calificarse de
persona con un grado de atención alto o medio.

Opone el actor que el sector de telecomunicaciones por su alto dinamismo está sometido a continuas y
cuantiosas inversiones para no perder clientes. En este contexto, el consumidor medio no podía interpretar ni
esperar razonablemente que el precio fuera perpetuo de modo que jamás pudiera modificarse.
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Mas, digamos por ahora que fue la propia actora al responder a la preguntas más frecuentes de los usuarios
(las llamadas FAQS) la que transmitió esa idea. Así consta que el Presidente o Gerente de la actora a la pregunta
de ¿los precios para siempre, son para siempre? respondió que "para siempre es para siempre, salvo cambios
impositivos". Es decir, la empresa actora, reforzaba la idea de que no había doblez en el mensaje; que para
siempre quiere decir lo que con la propia expresión, en sus propios términos, puede entender cualquiera. Y,
con toda lógica, el dirigente de la actora excluye de esa garantía de inmutabilidad del precio un elemento que
no depende de ella: la carga impositiva que puede variar por decisión de los poderes públicos. Ahora bien, un
empresario del siglo XXI, como el ordenado comerciante del Siglo XIX, sabe que precisamente la volatilidad de
los mercados -y de la vida misma- exige unas inversiones importantes que deben hacerle prudente a la hora
de ofrecer el precio de sus productos.

Los precios evolucionan y, como demuestra la actora con sus informes, y como es un hecho notorio, en un
mercado como el aquí analizado, es obvio que hay que efectuar esas inversiones cuantiosas para mantenerse
a la cabeza. Y esas inversiones sí son perfectamente previsibles. El directivo de Movistar, al contestar a esas
"preguntas frecuentes" bien pudo añadir que para siempre es para siempre, salvo cambios impositivos y,
eventualmente inversiones extraordinarias; o mediante cualquier otra fórmula que dejara a salvo la posibilidad
de subir los precios para poder seguir ofreciendo un producto de calidad y con rentabilidad para la empresa,
como es lógico y legítimo en una economía de mercado.

Por eso, no podemos compartir con la actora que el consumidor medio hubiera de entender, por fuerza, que
para siempre era solo hasta que la empresa decidiera el cambio en apenas dos años.

En fin, como declara la STS Madrid 8 de octubre de 2015 . El concepto de consumidor medio ha sido elaborado
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, siendo esencial la definición a la que se llega en la sentencia
"Gut Springheide". En este caso se analizaba si una determinada mención en la etiqueta de unos paquetes
de huevos podía inducir a error a un consumidor medio. La ratio decidendi de la sentencia, y que sirve para
determinar el concepto de "consumidor medio", se establece en el fundamento jurídico 31 donde se declara que
para apreciar si una mención publicitaria puede llevar a error es necesario tener en consideración "la expectativa
que se presumía en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz".

Es claro para un consumidor informado y razonablemente atento, la expresión para siempre es de por sí
sugestiva y, sobre todo, bien clara y generadora de una expectativa en el mantenimiento del precio.

QUINTO.- Destaca la actora que la idea original de Movistar Fusión se ha ido convirtiendo en productos nuevos,
siempre con el consentimiento de los usuarios.

El cambio de precios, subida, a partir de mayo de 2015 fue comunicado a los consumidores, con la facultad
de resolución unilateral y gratuita. E informando de las circunstancias que justificaban la modificación de las
condiciones económicas del contrato. No hay engaño ni en el precio, teniendo en cuenta el contexto, ni hay
engaño en los motivos de la subida.

En cuanto al engaño en el precio algo llevamos dicho, y algo más se dirá, pero en cuanto al engaño en los
motivos de la subida hay que afirmar ahora que no se ha sancionado a la demandante por ello, luego nada
hemos de decir al respecto.

SEXTO.- El procedimiento sancionador, sostiene la demandante, se incoa por la Junta de Andalucía a
raíz de reclamaciones de algunos consumidores y usuarios y no se refería a publicidad engañosa sino a
incumplimiento contractual. No hay prueba de que las expectativas de los clientes quedaran defraudadas.

No podemos compartir esta alegación. Si una persona denuncia un incumplimiento contractual, está
mostrando con claridad una disconformidad con el actuar de la parte contraria. Cuestión distinta es la
calificación jurídica de esa conducta que puede tener trascendencia civil -incumplimiento de contrato-
administrativa -infracción de norma sobre publicidad y otras: lo que aquí se ve- o de otro tipo.
Responsabilidades que pueden ser exigibles en los distintos ámbitos, sin exclusión la una de las otras.

En cuanto al comiso del presunto beneficio ilícito, estima la actora que hay que tener en cuenta los ingresos
diferenciados y los gastos diferenciados. La diferencia entre ambos podrá identificarse con el beneficio ilícito.
Pero la administración no ha descontado ningún tipo de gastos, sin que ese criterio tenga soporte alguno en las
normas del Código de Comercio ni en las normas económicas y contables. Esto se une al error de considerar
como periodo de publicidad el que abarca desde octubre de 2012 a marzo-abril de 2015, aun admitiendo la
administración que la campaña publicitaria terminó en marzo de 2014.

SÉPTIMO.- Tras la exposición de estos hechos, y consideraciones -a algunas de las cuales ya hemos ofrecido
respuesta-, la actora plantea como cuestión previa la " Inconstitucionalidad del régimen de infracciones y
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sanciones de la Ley 13/2003 y planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo
72 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía".

Sostiene la parte: El régimen de agravación de las infracciones establecido en el artículo 72 de ley 13/2013
no resulta conforme con las exigencias constitucionales ( artículo 25.1 C.E .). Doctrina constitucional sobre las
garantías que debe respetar el régimen de graduación de las infracciones de consumo ( sstc nº 166/2012 y nº
10/2015 )

Y esto es así porque el artículo 72 de la ley 13/2003 participa de las mismas deficiencias que determinaron la
declaración de inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley de Cataluña y del artículo 50 del TRLGDCU.

La cuestión es relevante, sostiene la demandante, por cuanto las tres infracciones han sido calificadas con
el carácter de muy grave.

En su Sentencia nº 166/2012, de 1 de octubre, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y nulo el
artículo 30 de la Ley 3/1993, de 5 de marzo, del Estatuto del Consumidor de Cataluña . Esta doctrina fue
confirmada y ampliada, ya en relación con la normativa estatal de defensa de los consumidores y usuarios, en
la Sentencia nº 10/2015, de 2 de febrero (BOE núm. 52 de 2 de marzo de 2015).

En efecto, en la Sentencia nº 10/2015, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y nulo el
artículo 50.1 del TRLGDCU. Este precepto legal , como es sabido, regulaba la graduación de las infracciones
administrativas:

"Las infracciones podrán calificarse por las Administraciones públicas competentes como leves, graves y muy
graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, posición en el mercado del infractor, cuantía del
beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración social producida, generalización de la
infracción y reincidencia."

La STC 166/2012 , -sostiene el actor- se pronuncia en relación con el concreto inciso del artículo 30 de la Ley
catalana 3/1993, de 5 de marzo, del estatuto del consumidor, que establecía que las infracciones a dicha Ley
"se calificarán como leves, graves o muy graves en función del riesgo que supongan para la salud o seguridad
de los consumidores, con especial atención a las de los que están especialmente protegidos por la presente
Ley, en función de la cuantía del beneficio obtenido como consecuencia directa o indirecta de la infracción, en
función de la situación de predominio del infractor en algún sector del mercado y en función de su reincidencia",
y sigue el demandante, afirmando que el precepto cuestionado posponía "la calificación de las infracciones a
un momento aplicativo posterior y, por ende, externo a la previsión legal en contra de la vertiente material del
derecho a la legalidad sancionadora recogido en el artículo 25.1 CE ".

Tales conclusiones son también trasladables al art. 50.1 del texto refundido de la Ley general para la defensa
de los consumidores y usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre , cuya
similitud con aquél -como con acierto ha puesto de manifiesto el Ministerio Fiscal-, es evidente; concluye la
demandante.

Entiende el actor que el artículo 72 participa sustancialmente de la misma configuración que el régimen de
graduación de las infracciones administrativas contenida en el artículo 30 de la ley catalana y del artículo 50
del TRLGDCU.

La parte demandada opone que basta la lectura del artículo 50 de la LGDCU y el 72 aquí cuestionado para
observar que estamos ante preceptos muy distintos. Dice el artículo 50 declarado contrario a la Constitución :
1.  Las infracciones podrán calificarse por las Administraciones públicas competentes como leves, graves y
muy graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, posición en el mercado del infractor, cuantía del
beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración social producida, generalización de la
infracción y reincidencia.

Dice el artículo 72 de la ley 13/2003

Agravación de la calificación:

2.  Las infracciones calificadas inicialmente como leves pasarán a ser calificadas como graves cuando concurran
alguna de las siguientes circunstancias :

a)  Haberlas cometido voluntariamente o faltando a los más elementales deberes de diligencia exigibles,

b)  Tratarse de una infracción continuada o práctica habitual.

c)  Tener una alta repercusión en el mercado, afectando a gran número de consumidores.
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3.  Las infracciones calificadas como graves, de acuerdo con los apartados anteriores, tendrán la calificación
de muy graves cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a)  Producir una alteración social grave, originando alarma o desconfianza en los consumidores o afectando
desfavorablemente a un sector económico.

b)  Haberse realizado explotando la especial situación de inferioridad o indefensión de determinados
consumidores o grupos de ellos, como inmigrantes, menores, personas mayores o discapacitadas.

c)  Haberse realizado aprovechando situaciones de necesidad de determinadas personas, así como originar tal
situación, o bien recaer sobre bienes o servicios de uso o consumo ordinario y generalizado

d)  Haberse realizado prevaliéndose el infractor de su situación de predominio en un sector del mercado.

Como es de ver, en el artículo 72 existe una suficiente determinación normativa de los hechos y circunstancias
que llevan a considerar como graves o muy graves determinadas conductas. No entendemos pues que
exista la similitud normativa denunciada. En el precepto aquí cuestionado la ley sí determina ex ante y con
certeza la concreta calificación de la gravedad de las infracciones: basta apreciar la concurrencia o no de
concretas circunstancias expresadas -no se olvide-, en los propios preceptos legales, sin remisión a normas
reglamentarias o de otro tipo. Las exigencia del artículo 25 de la C.E ., se respetan. No puede prosperar esta
pretensión.

OCTAVO.- Opone la demandante caducidad de la acción de la Administración para sancionar. Se ha superado
el plazo de seis meses previsto en el artículo 18.2 del R.D. 1945/1983 .

La Junta de Andalucía inició las diligencias de inspección -antes de la incoación del procedimiento
sancionador- y que pueden ser asimiladas a las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos del
articulo 18.2 del R.D. 1945/83 . La primera actuación formal frente a la actora fue el 18 de mayo de 2015. la
última de esas actuaciones fue el 13 de octubre de 2015: un requerimiento final de información. Pero este
requerimiento no era de información real, sostiene la actora. Y es que se pedía información que ya había sido
proporcionada cuatro meses antes, esto es el 22 de junio de 2015. Solo se buscaba alargar artificialmente el
plazo de caducidad. La última actuación válida de la administración fue pues el siete de agosto de 12015. El
plazo de seis meses para iniciar expediente sancionador concluía pues el siete de febrero de 2016 y se inicia
sin embargo el cuatro de marzo posterior.

Opone la demandada que no hay tal caducidad. Y ello es así, sostiene, porque se pidió a la demandante una
documentación en mayo de 2015 sobre modalidades y números de contratos formalizados en Andalucía. Pues
bien, esa información fue remitida en junio siguiente. Más no lo fue de forma completa. Por ello fue requerida
nuevamente la actora. Y, en efecto, basta la lectura de los documentos 24 y 25 de la carpeta denominada
"inspección" -requerimientos de agosto y octubre de 2015- para concluir que contiene información diferente
a la ya remitida y, sobre todo, relevante para la exacta determinación de los hechos: así, se aportaban por la
demandante los datos relativos a número de bajas; datos que no habían sido facilitados con anterioridad y
que, como decimos, resultan del todo relevantes para la exacta calificación de los hechos y para el cálculo del
comiso: cuestión de gran trascendencia económica. No hay caducidad pues.

NOVENO.- Opone la actora que no hay publicidad engañosa por el inciso para siempre . El tipo del artículo
71.5.2º de la ley 13/2003 (hacer publicidad engañosa) dice el actor, es un tipo en blanco. Hay que remitirse
al artículo 3 de la ley 34/1998 .

El artículo 3.e) de la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad (" LGP ") establece que es ilícita
la publicidad engañosa " que tendrá el carácter de actos de competencia desleal en los términos contemplados
en la Ley de Competencia Desleal ".

El artículo 5 de la LCD , por su parte, dispone:

"Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que,
aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo
susceptible de alterar su comportamiento económico , siempre que incida sobre alguno de los siguientes
aspectos:  [...

Y el art. 7 de la LCD define las "ofertas engañosas" "1. Se considera desleal la omisión u ocultación
de la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su
comportamiento económico con el debido conocimiento de causa . Es también desleal si la información que
se ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado, o no se da a conocer el
propósito comercial de esa práctica, cuando no resulte evidente por el contexto.
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2. Para la determinación del carácter engañoso de los actos a que se refiere el apartado anterior, se atenderá
al contexto fáctico en que se producen, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias y las
limitaciones del medio de comunicación utilizado .

Cuando el medio de comunicación utilizado imponga limitaciones de espacio o de tiempo, para valorar la
existencia de una omisión de información se tendrán en cuenta estas limitaciones y todas las medidas adoptadas
por el empresario o profesional para transmitir la información necesaria por otros medios ".

En consecuencia, sostiene el actor, para que una conducta comercial como la publicidad pueda ser
considerada un acto de competencia desleal por "engaño" es necesario que concurran los siguientes
presupuestos :

a. Debe consistir una práctica comercial exteriorizada y con un contenido objetivo por parte de un empresario
( a.e. , una campaña publicitaria);

b. Esa práctica comercial, por sus propias características o por las circunstancias de su comunicación, debe
trasladar un determinado mensaje que pueda inducir a error a su destinatario ( i.e. , el consumidor medio); y

c. Ese error debe recaer sobre un aspecto que puede alterar el comportamiento económico de ese consumidor
medio; esto es, hacerle tomar una determinada decisión sobre una transacción que, de otro modo, no hubiere
tomado.

Pues bien, entendemos que sí se dan estos presupuestos. Ninguna duda cabe de que nos hallamos ante una
campaña publicitaria. Que el mensaje puede inducir a error es algo que niega el actor en base, sobre todo, a
la prueba pericial.

Conviene al respecto, recordar que según la jurisprudencia, ( STS 24 febrero 2016 ) corresponde al Tribunal de
instancia la valoración de la prueba de peritos, conforme a las reglas de la sana crítica ( artículo 348 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil ), sin olvidar, además, que pese a la amplitud de materias sobre la que puede indudablemente
versar ( artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) no se extiende, desde luego, al terreno de las valoraciones
jurídicas. "

Entendemos que es el Tribunal que ahora resuelve -no el perito- el que debe valorar, en términos jurídicos, si
existe o no un determinado mensaje que pueda inducir a error en el consumidor: porque esa es una de las
claves jurídicas del asunto.

El perito ofrece los datos obtenidos tras una investigación científica -a la que no oponemos grandes reparos,
salvo la casi imposibilidad de obtener muestras representativas en un mercado tan amplio-. Ahora bien, tras
el análisis de esos datos cuyo conocimiento científico posee el perito y que el mismo traslada para mejor
ilustración al Tribunal, corresponde a este hacer la valoración jurídica de todo lo actuado. Y, es cierto que
para efectuar esa valoración jurídica -propia de la sentencia- debemos, ayudarnos con la ilustración de los
conocimientos científicos, técnicos o prácticos que el perito aporta.

Pero hemos de valorar esos datos, que el Tribunal no conoce -precisamente por ese carácter científico, técnico
o práctico- conforme a la reglas de la sana crítica, y según el criterio de la jurisprudencia, para llegar a
conclusiones razonables.

DÉCIMO.- Y, en este caso entiende el Tribunal que, pese a lo afirmado por el perito, sí existe error, o ha podido
existir, en los consumidores. Obsérvese que la norma (art 3 Ley general de Publicidad)) se refiere a publicidad
engañosa. No exige que produzca efectivamente el resultado del engaño.

Según la RAE engañoso es Falaz, que engaña o da ocasión a engañarse. A su vez falaz se define como
embustero, falso.

Y, desde luego, tal vez no consiguiera el mensaje el fin de engañar a todos o a la mayoría, pero no nos cabe
duda de que dicho mensaje era, por su significado, y por el contexto -tipo de letra, tamaño, etc- engañoso.

Destaca el perito la escasa relevancia que el mensaje ha tenido en los consumidores, a la vista del escaso
recuerdo del mismo, y de las motivaciones que los clientes tuvieron para contratar. Sin embargo, aun
admitiendo que así fueran las cosas, cabe decir que no se entiende porqué el demandante en aquél mensaje
destacó sobre cualquier otro texto el de los precios y la expresión "para siempre" . Si en verdad la demandante
no creía que este fuera un mensaje relevante, no se entiende porqué le dio tal preponderancia. Sin duda son
estos hechos propios que, como otros, deben ser destacados.

Y entendemos que el mensaje es engañoso por la claridad del mismo: los precios se ofrecen "para siempre"
. Recordemos que el propio gerente de la demandante solo excluyó de esa garantía de mantenimiento de
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precios los cambios impositivos, no los incrementos de costes o inversiones (incremento que como ordenado
y diligente comerciante, o empresario responsable y activo había de conocer, él sí, por fuerza).

Como dice un viejo adagio jurídico los contratos son lo que son, no lo que la partes dicen que son. Pues bien,
para un consumidor medio, "para siempre" es algo que se opone a algo temporal. Y una oferta que se ofrece
para siempre y se altera al cabo de dos años contiene un error indudable.

UNDÉCIMO.- Podría admitirse, en términos dialécticos, que no caben vinculaciones perpetuas -efectivamente
proscritas para el derecho de propiedad, que no para los precios de los contratos-. Si el cambio de precios se
hubiera producido al cabo de veinte o treinta años, tal vez podría estimarse que incluso el comerciante más
diligente o el empresario más prudente no podría prever el incremento de costes e inversiones que le obligaría
a modificar los precios en tan largo espacio de tiempo. Pero sostener que "para siempre" permite alterar los
precios solo dos años después de haberse ofrecido ese precio, parece un sarcasmo -en cuanto ironía mordaz
y cruel-.

Que el error -tercer presupuesto- recae sobre un aspecto que puede alterar el comportamiento económico del
consumidor medio es algo que niega también al actor en base al informe pericial.

Explica el perito los cálculos y muestras que se habían tomado, para concluir que solo una mínima parte de
los consumidores tomó la decisión de contratar por la oferta de los precios para siempre . Alguna observación
más conviene hacer al respecto.

En primer lugar que para un mercado que abarca a millones de consumidores, es muy difícil, por no decir
imposible, hacer un cálculo ajustado a la realidad que permita concluir sobre la motivación de la mayoría o
una parte considerable de los consumidores. Por otra parte, es la propia actora la que sí ofrece gran relevancia
al precio "para siempre" como factor de reclamo de nuevos clientes. Por eso, como refirió el propio perito,
se efectúan campañas tan "agresivas". Por eso, en las FAQS (preguntas frecuentes) el gerente insiste en la
realidad y veracidad del mensaje (así dice, recordemos, que para siempre es para siempre, salvo cambios
impositivos), es decir, sabe muy bien la actora, como empresa puntera en el sector, que existe una gran
competencia en los precios y que ofrecer uno para siempre es un reclamo casi inmejorable en términos
absolutos y relativos.

Por otra parte, el artículo 5 de la LCD refiere que la información falsa "pueda inducir a error" a los destinatarios;
con independencia de que lo consiga. En el caso presente entendemos que ese error podía producirse en
general, y efectivamente se produjo en un número cierto de personas (aunque no todas ellas denunciaran).

Cuestión distinta es que los consumidores, en general, sean algo escépticos sobre los mensajes publicitarios.
Sin embargo, no puede perderse de vista el culto que, aun hoy, se rinde a la letra impresa - lo que dicen los
papeles - y la actora se cuidó bien de enviar ese mensaje por todos los canales publicitarios, sabiendo pues
que se comprometía a algo que, a la postre, y al cabo de poco tiempo, dejó de cumplir. Así pues, el mensaje,
en términos objetivos, podía inducir a error a un consumidor medio.

Seguramente no es ajeno a la relativamente escasa protesta formalizada en esta cuestión una cierta desidia
de la sociedad, que no cree en la batallas legales contra la grandes corporaciones; y por ello, acepta resignada
ciertos incumplimientos. Eso explica que pese a ser muchas las personas afectadas solo unos cientos
reclamen.

Contra lo que afirma la parte actora, no se basa la administración en presunciones sino en hechos ciertos,
objetivos: el elemento, o uno de ellos, determinante para la contratación fue la inalterabilidad del precio: por eso
la actora lo sitúa en lugar destacado, en tamaño y tipo de letra, en el mensaje publicitario. No es una presunción,
sino una deducción cargada de lógica que esa oferta creó una expectativa en el consumidor medio. Y desde
luego, también es un hecho cierto que la subida de precios en mayo de 2015 supuso defraudar la concreta
expectativa de los consumidores.

Concluye el actor que el objetivo principal de la campaña de Movistar Fusión fue ofrecer la integración de todos
los servicios en una sola factura. En modo alguno podemos compartir esta afirmación. La presentación de
la factura en papel o electrónica, integrada o no, entendemos que es del todo irrelevante, como ya dijimos,
a los fines de este recurso. Lo que se cuestiona aquí es si hubo o no publicidad engañosa. Para ofrecer una
factura integrada la demandante no tenía necesidad de ofrecer "para siempre" un precio que alteraría al cabo
de dos años.

DUOCÉCIMO.- Opone el actor que existe una inadmisible determinación del beneficio ilícito del que no se han
excluido los gastos. Es decir, se han calculado los ingresos obtenidos en el periodo de la oferta publicitaria
cuestionada, pero no los gastos que fue necesario realizar para poder ofrecer la mejoras que la oferta
comportaba. Y se combate también el periodo de tiempo calculado.
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Sostiene la demandante que la expresión para siempre solo estuvo vigente en la publicidad hasta febrero
de 2013; por ello, solo los incrementos de precio aplicados a los contratos suscritos antes de 2014 podía
computarse.

Esta alegación ha de prosperar. En efecto, la publicidad propiamente dicha, no las respuestas a las FAQS,
se mantuvo solo hasta febrero de 2013. Es cierto que algunos consumidores visitan otros canales más
específicos de información, precisamente donde se contestaban a las famosas "preguntas más frecuentes".
Mas, así como antes rechazábamos que el consumidor medio fuera el que dibujaba la actora, altamente
informado y activo (lo que perjudica su tesis) ahora, en congruencia, hemos de decir que ese consumidor pro
activo y altamente informado, no siendo la mayoría, tampoco puede decirse que cuando interrogaba al gerente
en la página de la revista de Movistar estuviera, con las respuestas, recibiendo un mensaje estrictamente
publicitario. Compartimos, pues, la tesis de la demandante en este punto.

Ello no obsta a que debamos valorar, como actos propios del actor las referidas respuestas, en la FAQS, -como
más arriba se expresó-, cuando hacía expresa afirmación de que los precios eran, en efecto, "para siempre" sin
más limitaciones que la impositivas (fiscales).

DECIMO TERCERO.- En segundo lugar, opone la demandante que el beneficio no puede ignorar los costes,
frente a los ingresos diferenciados (los obtenidos por consecuencia de esta promoción). Gastos diferenciados
son los efectuados específicamente para poder ofrecer el producto publicitario, y que están asociados a esas
inversiones.

Pues bien, esos gastos no han sido excluidos y sin que la administración haya ofrecido razones de tipo jurídico,
económico o contable que avalen tal decisión. Entendemos, con la parte demandante, que no es correcto fijar
el beneficio sobre esas premisas.

Obsérvese lo que dispone el artículo 78 (ley 13/2003 ): Comiso del beneficio

1.  Se impondrá también, junto con las sanciones que procedan de conformidad con los artículos anteriores,
el comiso del beneficio obtenido con la infracción. La resolución sancionadora podrá acordar la no imposición
de este comiso en los casos en que no se haya producido beneficio o sea de cuantía ínfima, o bien cuando la
sanción de multa y las demás procedentes sean suficientes para expresar el reproche que la infracción merece.

2.  El beneficio ilícito se calculará, cuando no pueda ser determinado exactamente, con criterios estimativos, e
incluirá el aumento de ingresos y el ahorro de gastos que haya supuesto directa o indirectamente la infracción,
sin descontar las multas ni los gastos o daños que supongan las otras sanciones, pero sí las cantidades
abonadas por el responsable a los consumidores perjudicados por la infracción como devolución de cantidades
cobradas indebidamente, indemnizaciones u otros conceptos.

Como es de ver, el propio precepto legal se refiere a los gastos. Y es de conocimiento general que para obtener
un beneficio cualquier empresa ha de calcular los ingresos y los gastos que ha necesitado efectuar para
obtener los primeros; la diferencia, el resultado, si es positiva, la constituyen los beneficios.

Cuestión distinta es si el beneficio es contable o económico, antes o después de impuestos. Pero, en todo
caso, resulta inadmisible estimar que el beneficio está constituido sin más por el incremento de ingresos sin
consideración alguna a los gastos.

La prueba pericial practicada es esclarecedora sobre este particular. Ahora bien, al no haberse planteado
en concreto al perito la cuestión de cual hubiera sido el beneficio si se hubieran descontado los gastos
diferenciados, no podemos establecer en esta sentencia cual sea el mismo, y por tanto el comiso. Extremo
que ha de quedar para la ejecución de sentencia. Las bases que servirán para determinarlo son las cifras de
los ingresos diferenciados y la de los gastos diferenciados relativos a la campaña en el periodo que estuvo
vigente; esto es desde octubre de 2012 hasta febrero de 2013.

DECIMO CUARTO.- Improcedencia de la imputación de la infracción de introducir cláusulas abusivas en los
contratos y ausencia de tipicidad de la segunda de las infracciones imputadas a Tesau: la cláusula 4ª de las
condiciones particulares del contrato de Movistar fusión no es abusiva de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 87.2 del TRLGDCU. Inexistente infracción tipificada en el artículo 71.6.2º de la ley 13/2003 ; así titula
la demandante el bloque C) de sus alegaciones de demanda.

Parte la demandante de la STS de 16 de septiembre de 2017 que fija como doctrina legal que "la Administración
puede sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios en aplicación
de los tipos infractores previstos en 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, en
relación con los artículos 82 y 85 a 90 , sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil".
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Sin embargo, sostiene la demandante que no hay prueba de su carácter no negociado ( arts. 80 y 82.1
TRLGDCU). Olvida la parte citar el artículo 82.2 de la misma norma que dispone El empresario que afirme que
una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba.

Sostiene la demanda que el acuerdo impugnado no precisa el contenido de la clausula 4 de las condiciones
particulares que se declara abusivo "por falta de reciprocidad en el contrato ( art. 87 RDL 1/2007 pues existen
tres versiones diferentes en la propuesta de resolución.

Tampoco esta alegación puede prosperar. En cualquiera de sus versiones, es lo cierto que la cláusula en
cuestión no ha sido negociada de forma individual como exige la ley. No hay cuestión sobre carga de la prueba
que, como decimos más arriba, está expresamente establecida por la ley a cargo del empresario, sin que el
artículo 82 que regula esta carga esté reservado a la jurisdicción civil, como afirma, sin razonarlo, la parte
demandante.

Pero es que, además, siendo como es el contrato de este tipo de servicios de los calificados de adhesión, es
un hecho notorio que no existe posibilidad de negociación individual. Se trata de tomar "el paquete" tal como
se ofrece, o de dejarlo. Esa es la libertad única del consumidor. Es por ello que el legislador invierte la carga
de la prueba: ante el hecho cierto de la distinta posición de las partes (lejos de aquella libertad de pactos
pregonada por el decimonónico Código Civil) lo cierto es que una parte tiene capacidad real de imponer el
contenido del contrato como un todo. Solo excepcionalmente cabe que conceda alguna particularidad a la
contra parte. Por ello, en ese caso, el legislador le exige que lo pruebe. En nuestro caso no hay la menor prueba
de esa negociación individual.

Pero, por otra parte ni siquiera entendemos que fuera necesario acreditar la ausencia de negociación individual
para concluir en la existencia de la infracción.

En efecto, el artículo 82 de la ley de consumidores y usuarios (RDL 1/2007 ) dispone en su apartado 1 que

Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas
aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en
perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que
se deriven del contrato.

Pero en el número cuatro de ese mismo artículo se dice que  4.  No obstante lo previsto en los apartados
precedentes, en todo caso son abusivas las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a 90,
ambos inclusive:

a)  vinculen el contrato a la voluntad del empresario,

b)  limiten los derechos del consumidor y usuario,

c)  determinen la falta de reciprocidad en el contrato,

d)  impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de
la prueba,

e)  resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o

f)  contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.

Así pues, en aplicación de este apartado 4, en todo caso son abusivas ciertas cláusulas a las que se refieren
los artículos 85 a 90. Pues bien, es el artículo 87 el aplicado a la demandante: Artículo 87 Cláusulas abusivas
por falta de reciprocidad

Son abusivas las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el contrato, contraria a la buena fe, en
perjuicio del consumidor y usuario y, en particular:...

E n efecto, la infracción aquí cuestionada está tipificada en el artículo 71.6.2ª de la ley 13/2003 (ya reproducido
más arriba) en relación con el 87.2 del R.D.L. 1/2007 que dice expresamente:

2.  La retención de cantidades abonadas por el consumidor y usuario por renuncia, sin contemplar la
indemnización por una cantidad equivalente si renuncia el empresario

Estima la demandante que no hay cláusula abusiva pues no hay falta de reciprocidad en el contrato. Y es
que, continúa, la carta de derechos de los usuarios de comunicaciones electrónicas ( RD 899/2009) establece
en su artículo 8 apartado f ) como contenido de los contratos "Período contractual, indicando, en su caso, la
existencia de plazos mínimos de contratación y de renovación, así como, en su caso, las consecuencias de su
posible incumplimiento".
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Y lo cierto, señala la demandante, es que la cláusula no contempla la retención de cantidades, sino un
compromiso de permanencia. Y es que el consumidor se ha beneficiado previamente del descuento ofrecido
y, por ello, asume el compromiso de permanencia. Sobre el beneficio obtenido por el consumidor en casos
similares se han pronunciado Tribunales Superiores como el de Madrid que en sentencia de 8/10/2015 ha
declarado: En relación con la infracción relativa a la restricción o limitación de los derechos del consumidor con
motivo de la inclusión de una cláusula, según la cual se penaliza con pago de una cantidad por no finalización del
proceso de portabilidad, respecto de la que manifiesta la recurrente su adecuación a derecho, por cuanto cuando
el cliente cancela dicha portabilidad, ya se ha incurrido en determinados (gastos) por la instalación en el domicilio
del cliente, ha de manifestarse por la Sala, en relación al principio de tipicidad en la observación de tales hechos,
que la misma, aparece en el artículo 50. 8 de la Ley 11/98 , según el cual constituye una infracción la inclusión
de las condiciones generales de los contratos que suscriban los consumidores o en las ofertas publicitarias,
de cláusulas que limiten o vulneren los derechos reconocidos a los consumidores por las disposiciones que
resulten aplicables. Este precepto ha de ser puesto en relación con el artículo 85.13 del Real Decreto Legislativo
1/2007 , que aprobó el Texto Refundido De La Ley General Para La Defensa De Los Consumidores Y Usuarios, a
tenor del cual serán abusivas las cláusulas que reserven a favor del empresario facultades de interpretación o
modificación unilateral del contrato salvo que concurran motivos válidos especificados en el contrato. Así como
artículo 86.7 del mismo, que establece el carácter abusivo de la imposición de cualquier renuncia o limitación de
los derechos de los consumidores y usuarios; todo ello, teniendo también en cuenta el contenido del  artículo 101
de dicha norma que es aplicable a los contratos a distancia, incluida la contratación por Internet, como en el caso
que nos ocupa, el que determina que serán nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan al consumidor
una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento o la renuncia al mismo.

Es decir, que la previa realización de gastos de instalación en el domicilio del cliente no es óbice para que la
cláusula que impone la penalización pueda declararse abusiva.

DECIMO QUINTO.- Por otra parte como bien razona la demandada, la sanción impuesta lo es por falta de
reciprocidad en el contrato ( art. 87 RDL 1/2007 ), y es que la cláusula cuarta declarada abusiva establece
que el incumplimiento por parte del cliente de su permanencia dará lugar automáticamente al pago de 190
euros; pero no se prevé una cláusula igual para el caso de incumplimiento de la compañía. Como es de ver, la
esencia de esta infracción se halla en la falta de reciprocidad, sin que se penalice el hecho en sí de establecer
una obligación al consumidor en caso de no respetar la permanencia; por lo que el argumento de que este
se benefició de los descuentos que la oferta comportaba y por ello justificaban aquella penalización, no es
aceptable, y así lo han considerado otros tribunales.

En fin, más allá del propio tenor literal de la referida cláusula, lo que se observa, para afirmar que existe falta
de reciprocidad en el contrato, es el aroma que impregna el contrato, de adhesión, en el cual todo el clausulado
lo impone una parte sobre la otra, sin que el hecho de que una condición sea conocida le reste carácter de
abusividad (TSJ Madrid S. 20/10/14 dictada para empresa del mismo sector que la demandante). Y es que, en
definitiva, una cláusula cual la aquí cuestionada, en el contexto del contrato entendido como un todo, supone
una obstaculización objetiva para obtener el fin del contrato pues, en definitiva, como afirma el TSJ de Galicia
(S. 26/3/2015) son cláusulas abusivas por falta de reciprocidad las estipulaciones que impongan obstáculos
onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor y usuario en el
contrato, en particular en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo
o continuado, la imposición de plazos de duración excesiva, la renuncia o el establecimiento de limitaciones que
excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin a estos contratos , así como la obstaculización
al ejercicio de este derecho a través del procedimiento pactado.... o la fijación de indemnizaciones que no se
correspondan con los daños efectivamente causados.

Sin que el hecho, añadimos, de que el cliente pueda reclamar, como alega en su descargo la actora, prive a la
cláusula de su carácter abusivo por falta de reciprocidad, como también declara el TSJ de Madrid en sentencia
de 20/2/2014 .

DECIMO SEXTO.- Bloque D) Improcedente imputación de la infracción consistente en el incumplimiento de los
requerimientos de información de la Junta de Andalucía. Así titula la actora esta alegación.

Sostiene la demandante que todos los requerimientos han sido atendidos en tiempo y forma. Y que la
comunicación por correo electrónico es una forma fehaciente de comunicación. Nada hay que objetar a esta
afirmación. La administración no ha probado que hubiera algún problema o error técnico que impidiera la
recepción efectiva de los correos, dice la demandante.

Sucede, sin embargo, que la demandante, pese a tener constancia de la dirección de correo electrónico a la
que debía remitir los correos -porque expresamente así se lo había comunicado la administración- los envió a
otra distinta, ajena al servicio que debía recibirlos. Y, en efecto, no queda constancia en el expediente de que
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los requerimientos fueran atendidos ni en tiempo ni en forma. Todo ello puede comprobarse en la carpeta nº
2 de Instrucción. Así pues, también esta infracción debe entenderse correctamente calificada.

DECIMO SÉPTIMO.- Se opone por último ausencia de culpabilidad como elemento subjetivo del tipo para
sancionar.

Sin embargo, las infracciones por las que se sanciona a la actora no requieren de un elemento subjetivo del
tipo especial, ni un dolo o culpa grave. Y, como bien destaca la demandada, basta la mera inobservancia de la
norma, por descuido o negligencia leve, para poder imputar la infracción. No hay ausencia pues de elemento
subjetivo del tipo. La jurisprudencia del T.S. invocada sobre error en la interpretación de una norma no es de
aplicación al caso pues nos hallamos en un supuesto bien distinto, como se desprende con claridad de cuanto
se lleva expuesto.

Opone la demandante que las infracciones solo podrían ser calificadas como graves y no como muy graves
por no concurrir circunstancia alguna de agravación; esto se afirma en cuanto a la cláusula abusiva y al
incumplimiento de requerimientos de la administración que esta las califica primero como infracciones graves
aduciendo la concurrencia de las siguientes circunstancias previstas en los apartados a), b) y c) del artículo
72.2 de la Ley ("haberlas cometido voluntariamente o faltando a los más elementales deberes de diligencia
exigibles; "tratarse de una infracción continuada o práctica habitual"; y "tener una alta repercusión en el mercado,
afectando a gran número de consumidores" respectivamente.

Posteriormente, las recalifica como infracciones muy graves alegando que concurrirían las circunstancias
previstas en los apartados c) y d) del artículo 72.3 de la Ley ("haberse realizado aprovechando situaciones de
necesidad de determinadas personas o de bienes o servicios de uso o consumo ordinario y generalizado, así
como originar igual situación"; y "haberse realizado prevaliéndose el infractor de su situación de predominio en
un sector del mercado.

Según la demandante no existe prueba de que concurran dicha circunstancias.

Sin embargo, consta que la conducta de la demandante ha sido reiterada, que se trata de una práctica
continuada o habitual, que además reporta importantes beneficios a la actora. Todas las circunstancias de
agravación aplicadas, y en concreto las que llevan a la calificación de las infracciones como muy graves están
suficientemente acreditadas en el procedimiento. Y es que ninguna duda cabe de que los servicios ofrecidos
por la demandante en el paquete Movistar Fusión pueden sin dificultad estimarse como comprendidos entre
los bienes o servicios de uso o consumo ordinario y generalizado; exactamente lo que tipifica el artículo 72.3.c)
para calificar la infracción como muy grave. Basta la concurrencia de una circunstancia de este artículo 72.3
para que la infracción grave pase a ser muy grave. Además, concurre la de la letra d) del miso artículo 72.3 que
dispone: Haberse realizado prevaliéndose el infractor de su situación de predominio en un sector del mercado.

La situación de predominio en el mercado de la demandante se desprende de los propios datos aportados en
el expediente por ella misma, así como de los que ofrece la administración.

No puede prosperar este alegato.

DECIMO OCTAVO.- La última alegación de la actora es la desproporcionalidad de la sanción de 870.000 euros
impuesta: No puede tomarse en cuenta la existencia de sanciones anteriores a la demandante pues para que
se aplique la reiteración es necesario que aquellas sanciones guarden relación con la que ahora se castiga; y
esto no sucede, según la demandante.

No puede tampoco prosperar este argumento en su totalidad.

Consta en el expediente, en la carpeta sobre "resoluciones" (aportada en soporte electrónico), numerosas de
ellas dictadas por la administración, dirigidas a la demandante, sobre hechos que sí guardan relación con los
que ahora se sancionan; así, la demandante fue sancionada por no contestar a requerimientos en plazo, por
cobrar cantidades indebidas a quienes no tienen contrato suscrito y no contestar a la hoja de reclamaciones,
por no facilitar información gratuita de consumo, por incumplir requerimientos de la administración, por
realización de trabajos no solicitados.

En fin, sobre ser todas materias que afectan a los derechos de los consumidores, se observa que en muchos
de estos casos, la empresa ignora los requerimientos de la administración o cobra cantidades indebidas:
esencialmente lo mismo que hace cuando sube el contrato cuyo precio prometió "para siempre".

DECIMO NOVENO.- Ahora bien, sucede que la propia administración ha impuesto cada sanción en cuantía
distinta. Y la gravedad de las infracciones, en el caso concreto, parecen compartirla ambas partes a la vista
del esfuerzo dialéctico desplegado para acreditar su existencia o su inexistencia.
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Así, observamos el grado de detenimiento con que la actora, y la administración, se detienen en analizar, a
la vista de los hechos probados y de las pruebas practicadas, las infracciones consistentes en la publicidad
engañosa y la falta de respuesta a los requerimientos de la administración. De ahí que por la primera
infracción (publicidad engañosa), se imponga una sanción de 350.000 euros, y por la tercera (no cumplir los
requerimientos) 300.000 euros. En cuanto a la segunda infracción, introducir cláusulas abusivas, se impone
una sanción de 220.000 euros.

En todas, el abanico legal va de 60.001 a 1.000.000 de euros.

Ahora bien, en la cuantía de la segunda infracción observamos que la administración no explica el porqué de
ese importe, ni se deduce de la propia fundamentación de la resolución que al respecto es bastante más parca
que respecto a las otras dos resoluciones.

Ante esta ausencia de motivación concreta sobre el importe de la sanción, entendemos que, en este particular,
la resolución adolece de una ausencia de motivación que debe tener su repercusión en este momento. En
efecto, estimamos que, vistas todas la circunstancias del caso, de la gravedad de las infracciones sancionadas,
así como del relato de hechos que la administración establece, y de la relevancia que la propia administración
ha otorgado a esta infracción, es más adecuada y proporcionada una sanción de cien mil euros. En este
particular, el recurso sebe ser estimado. Por todo ello, este último argumento tampoco puede ser estimado.

Y ÚLTIMO.- No se imponen las costas al estimarse en parte el recurso. ( Artículo 139 L.J.C.A .)

Vistos los artículos de aplicación al caso y por la autoridad que nos confiere la Constitución:

FALLAMOS:

Que debemos estimar en parte el recurso interpuesto por Telefónica, S.A.U. representada por el Procurador
Sr. Rincón Rodríguez y defendida por el Letrado Sr. García-Villarubia Bernabé y otro contra Acuerdo de 27 de
diciembre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por ser contraria al Ordenamiento Jurídico en el
único particular siguiente:

Se impone una sanción de cien mil euros -100.000- (en lugar de 220.000) por la infracción consistente en
introducir cláusulas abusivas en los contratos.

Se estima como periodo de tiempo en que estuvo en vigor la campaña de Movistar Fusión en la que se incluye
la expresión referida a los precios "para siempre", el tiempo comprendido entre octubre de 2012 y marzo de
2013. Ello, a los efectos del cálculo del importe del comiso. Este habrá de considerar, además, para el cálculo
del beneficio ilícito la diferencia entre los ingresos y gastos diferenciados, lo que se determinará en ejecución
de sentencia sobre la base de los datos aportados por la demandante a la administración en este proceso, y,
si fueran insuficientes, los que se requieran a tal único efecto.

No se condena en costas.

Notifíquese a las partes la presente resolución indicándoles que será susceptible de recurso de casación
cuando concurran las exigencia contenidas en el artículo 86 y siguientes de la LJCA , que se preparará ante
esta Sala en el plazo de treinta días.

Intégrese esta resolución en el Libro correspondiente. Una vez firme la sentencia, remítase testimonio de la
misma, junto con el expediente administrativo, al lugar de origen de este.

¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.
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