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Talleres de reparación de vehículos automóviles
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En este apartado vamos a conocer un 

caso que llegó hasta los tribunales, y 

que trata sobre la falta de presupuesto 

y el consentimiento para la reparación 

de un automóvil, que aunque no se 

dio de forma expresa se entiende 

por dado atendiendo a cómo actuó 

el demandado. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO:
Un taller reclama la parte impagada de 

una reparación hecha al vehículo del 

demandado. Éste dice que hay falta 

de consentimiento ya que no aceptó 

el presupuesto.

El taller, que se dedica a la venta y 

reparación de vehículos de motor, 

aceptó el encargo de reparar el turis-

mo del demandado, ascendiendo el 

importe de dicho trabajo a 7754 €. El 

demandado únicamente ha pagado 

la cantidad de 4650€, debiendo por 

tanto el resto. 
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El demandado se opone a pagar, por-

que dice que las instrucciones que les 

dio a los empleados del taller fueron las 

de no reparar el vehículo, si el importe 

de la reparación superaba los 4500€ 

o 5000€, y que no hicieron caso a sus 

indicaciones. Por otra parte, desde el 

garaje solicitaron en varias ocasiones la 

aceptación del presupuesto para deci-

dir si optaba o no por la reparación, la 

que se llevó a cabo, sin embargo, sin 

contar con su consentimiento, motivo 

por el que se opuso a abonar la tota-

lidad del importe reclamado.

RESOLUCIÓN DEL CASO:
Es cierto que no se ha elaborado un 

presupuesto, infringiéndose la legis-

lación vigente, pues la renuncia al 

mismo, debe constar de forma que 

sea incuestionable, como por ejemplo 

por escrito. Además es contrario a toda 

lógica el entender que se admita la 

reparación de un vehículo cuyo impor-

te asciende a una cantidad superior a 

su propio valor. Entiende el demanda-

do que no habiéndose elaborado el 

presupuesto, y puesto que dijo que 

no se reparara el coche si el impor-

te de la reparación era superior a  

4500€ o 5000€, la reclamación formula-

da en su contra no puede seguir ade-

lante. Sin embargo, esta afirmación, 

no parece tal cuando atendemos a 

los propios actos del propietario del 

vehículo siniestrado, por 2 motivos.
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El primero consiste en que si el vehí-

culo se depositó en el taller el día 11 

de marzo de 2003 y fue retirado el día 

2 de junio (así aparece en la factura), 

es decir casi 3 meses después, es 

obvio que su propietario consintió la 

reparación, pues de no haber sido así, 

habría exigido seria y definitivamente 

la confección del presupuesto o ante 

la pasividad del taller, habría retirado 

el turismo antes de esa fecha.

El segundo argumento, se basa en la 

retirada del vehiculo una vez reparado 

por parte del demandado, y su pos-

terior uso, así como el pago de parte 

del importe de su reparación, con lo 

cual corrige cualquier infracción que 

se hubiera podido cometer en lo que 

a la elaboración del presupuesto se 

refiere, porque los actos del deman-

dado demuestran su consentimiento.

Es por ello que se condena al deman-

dado a pagar al taller la cantidad adeu-

dada, es decir, la suma de 3104€, más 

los intereses legales correspondientes.


