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Amueblar el hogar, adquirir un electro-
doméstico, comprar un automóvil, etc. 
constituyen contratos de compraventa de 
bienes de naturaleza duradera que llevan 
aparejados unos derechos y deberes para 
las personas compradoras y vendedoras. 
En estos contratos tiene especial rele-
vancia la garantía.

¿Qué dice la ley general para la 
defensa de los consumidores y 
usuarios ante estas situaciones?

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usua-
rios y otras leyes complementarias, tiene 
como objetivo garantizar un nivel míni-
mo de protección a la persona consumi-
dora en los contratos de compraventa de 
bienes de consumo celebrados entre ella 
y una persona vendedora. 

La ley se aplica sobre los bienes muebles 
de consumo privado, es decir, los bienes de 
consumo: desde un electrodoméstico hasta 
un vehículo, pasando por muebles, objetos 
de todo tipo e incluso obras de arte. 

El ordenamiento jurídico distingue los 
bienes de consumo nuevos y los pro-
ductos de segunda mano. Los bienes de 
consumo nuevos tienen una garantía de 2 
años, mientras que en los productos de 
segunda mano, la garantía será de 1 año.

La ley considera que un producto está en 
buen estado, cuando las CUALIDADES y la 
UTILIDAD o FUNCIONAMIENTO del propio 
producto se ajusten con la descripción 
dada por:

 La persona vendedora

 La empresa fabricante 

 El libro de instrucciones 

 La etiqueta 

 La publicidad

Esta ley obliga a las empresas vendedoras 
de bienes de consumo, por una parte, y a 
las personas consumidoras, por otra. Por 
eso, quedan excluidos los contratos que 
se realizan entre personas particulares.
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Derechos durante el periodo de 
garantía de un producto.

En el caso de que el producto no sea con-
forme a lo contratado, la persona consu-
midora puede optar entre:

 la reparación del bien, o su sustitu-
ción, salvo que una de las dos resulte 
imposible o desproporcionada. 

 si no es posible la reparación o la susti-
tución, la persona consumidora puede 
optar por una rebaja adecuada en el 
precio, o por la resolución del contrato. 

La persona consumidora no podrá exigir 
la sustitución cuando se trate de bienes 
de 2ª mano o bienes de imposible susti-
tución (bienes que ya no se fabrican o de 
los que no quedan existencias y obras de 
arte o diseños de ropa exclusivos).

La sustitución será desproporcionada 
cuando se trate de un pequeño defecto de 
fácil o sencilla reparación. La reparación 
será desproporcionada cuando sea más 
cara la reparación que el valor del bien.

El establecimiento o empresa que ha 
vendido el producto ha de responder en 
primer lugar ante estas situaciones. En 
segundo lugar, cuando a la persona consu-
midora le resulte imposible o le suponga 
una carga excesiva dirigirse a la empresa 
vendedora por la falta de conformidad, 
se podrá exigir la garantía directamente 
a la empresa fabricante. 

La persona consumidora deberá comuni-
car el defecto a la empresa vendedora 
en el plazo de dos meses desde que lo 
conozca. No obstante, el incumplimiento 
de dicho plazo no supondrá la pérdida 
del derecho al saneamiento que corres-
ponda, siendo responsable la persona 
consumidora de los daños o perjuicios 
efectivamente ocasionados por el retraso 
en la comunicación.
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¿Y si, tras una reparación, re-
aparece el fallo pasado el perio-
do de garantía de 2 años?

Tras una reparación por fallo de fabrica-
ción se amplía la garantía durante los 6 
meses posteriores a la entrega del bien 
reparado tras una incidencia. 

La empresa vendedora responderá de las 
faltas que motivaron la reaparición del fa-
llo, siempre que se trate de la misma falta 
o cuando se reproduzcan defectos del mis-
mo origen que los inicialmente reparados. 

Para poder hacer efectiva esta garantía 
de la reparación la persona consumidora 
debe guardar el comprobante de la repa-
ración y del servicio técnico que, en su 
día, reparó el producto. 

En caso de reparación o de 
traslado a un servicio técnico 
dentro del período de garan-
tía, ¿qué debe pagar la persona 
consumidora?

Nada. Durante el periodo en que es efec-
tiva la garantía la persona vendedora o 
empresa fabricante debe hacerse cargo 
del coste de los desplazamientos, de las 
piezas y del tiempo de reparación. Ade-
más, mientras el producto permanezca 
en el servicio técnico se suspende el 
tiempo de garantía. 

6
meses

+

Por otro lado, al margen de exigir la apli-
cación de la garantía (la reparación, 
cambio, rebaja de precio o devolución 
del dinero), la persona consumidora pue-
de exigir una indemnización por los daños 
o perjuicios derivados de la avería y el 
tiempo de reparación. 

Por ejemplo, si una persona adquiere un 
frigorífi co y se estropea a la semana de la 
compra, además de solicitar que se haga 
efectiva la garantía, ésta puede exigir 
una indemnización por los alimentos que 
se han estropeado ante el mal funciona-
miento del producto.
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Deberes y obligaciones de la 
persona consumidora 

Toda persona consumidora tiene unos de-
rechos, pero también unas obligaciones: 

 Informarse adecuadamente sobre las 
cualidades y usos del producto a comprar.

 Preguntar dudas sobre el producto y 
sus funciones antes de comprarlo.

 Leer el libro de instrucciones. 

 Guardar el ticket o la factura que le 
permitirá justifi car su compra para ha-
cer valer la garantía legal.

 Formalizar por escrito o en soporte 
duradero la garantía comercial, para 
hacerla valer, en su caso. 

 Conocer las vías de reclamación.

¿Qué es la  garantía comercial?

No confundir la garantía legal que esta-
blece la norma con la garantía comercial. 

La garantía comercial es aquella que 
da la empresa fabricante, distribuidora 
o establecimiento de venta de forma 
voluntaria y que siempre debe superar 
a la que ofrece la ley, ya que ésta se 
entiende como un mínimo exigible por la 
persona consumidora. 

Esta garantía comercial también es una 
herramienta de marketing de las em-
presas. No obstante, esta garantía debe 
cumplir ciertos requisitos, tales como:

 Dejar claro a qué se aplica (marca, mo-
delo...).

 El objeto o producto que tiene dicha ga-
rantía (producto completo, piezas, etc).

 Periodo de aplicación.

 Quién la ofrece (empresa fabricante o 
vendedora…) y dirección a la que dirigirse.

 Las vías de reclamación para la persona 
consumidora.
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