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EL CASO DE AMETS 

Amets se compró unas gafas en una óptica 
y pasados 1 año y 10 meses se le rompió 
una patilla de la montura. Estando en pe-
riodo de garantía acudió a la óptica y se 
la repararon sin ningún coste para Amets.

Pasados dos meses se rompe de nuevo 
esta misma pieza.

Finalmente en la óptica consideran que la 
montura de la gafa ha salido defectuosa 
y le ofrecen a Amets otra montura nueva 
por la que le dicen que tendrá que abonar 
el 50% del precio...

En este caso, ¿ha actuado la óptica de 
forma correcta? 

Según la normativa vigente, refl ejada en 
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, las 
personas consumidoras tienen unos dere-
chos en las situaciones en que se encuen-
tren en una posición de debilidad frente 
a la empresa que les vende un producto. 
Estos derechos le permiten reclamar cuan-
do el producto adquirido no se encuentre 
en las condiciones para su uso previsto. 
Es decir, cuando el producto adquirido:

1. No se ajusta a la descripción realiza-
da por la persona vendedora, direc-
tamente o a través de la descripción 
del producto contenida en su envase o 
embalaje.  

2. No sirve para los usos a los que ordina-
riamente se destinan los bienes de con-
sumo del mismo tipo. 

3. No presenta las cualidades y el com-
portamiento esperados, teniendo en 
cuenta la información publicada en 
publicidad, folletos, etiquetado... sobre 
sus características concretas. 

4. Presenta algún fallo o defecto de ori-
gen (desde la fabricación).
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En estos casos la persona consumidora 
tiene derecho a:

 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 
sustitución, la persona consumidora 
puede optar por una rebaja adecuada 
en el precio, o por la resolución del 
contrato. 

No tendrá derecho a reclamar la garan-
tía cuando se pruebe que el producto ha 
sido utilizado erróneamente por parte de 
la persona consumidora. 

Los plazos establecidos en la ley para ha-
cer efectiva la garantía son:

 2 años a contar desde la fecha de la 
compra en el caso de bienes nuevos.  

 1 año mínimo en bienes de segunda 
mano, aunque las dos partes podrán 
pactar un periodo superior.  

 En caso de ejercer el derecho a la re-
paración, otros 6 meses más para la 
reparación, aún estando fuera de los 2 
años de garantía.

¿Cómo resolver el confl icto de Amets con 
la óptica? ¿Qué puede reclamar?

En primer lugar, las incidencias con la 
montura de las gafas estaban dentro del 
periodo de garantía legal de 2 años. Por 
tanto, deberían haberse realizado gratui-
tamente. Además, las reparaciones reali-
zadas en la montura en periodo de garan-
tía disponen de otros 6 meses más en caso 
de que se vuelva a dar el mismo fallo. 

Amets ha tenido que cubrir unos gastos 
que no le corresponden según la norma-
tiva vigente y ha sufrido los inconvenien-
tes de no poder hacer uso de las gafas en 
varias ocasiones. Por tanto, la responsa-
bilidad recae sobre la óptica que parece 
haber incumplido:

 El plazo de la garantía legal de 2 años.

 En la segunda reparación, al detectar 
que el problema original persiste, ha 
de sustituirle la montura de las gafas 
por otra, pero gratuitamente dentro 
de la garantía legal.
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Por ello, Amets tiene derecho a recla-
mar que se hagan valer sus derechos a 
la garantía por las vías de resolución 
de consumo:

 Resolución amistosa en la propia óptica.

 Resolución por vía administrativa pre-
sentando una Hoja de Reclamaciones. 

 Resolución a través del Arbitraje de 
Consumo.

Para tramitar dicha reclamación Amets 
se dirigió a la ofi cina de información a 
la persona consumidora más cercana a su 
domicilio.
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