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GARANTÍA de los productos duraderos 

La normativa vigente señala que los poderes públicos protegerán 

prioritariamente los derechos de los consumidores y usuarios cuando 

guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo 

común, ordinario y generalizado. 

Concretando esta protección en la figura conocida como  

 

 

 

¿SE APLICA A TODOS LOS BIENES?:  

NO, se excluye: 

- Productos adquiridos en venta judicial. 

- Productos de segunda mano adquiridos en subasta 

administrativa 

 

EJERCICIO: 

Cuando se produzca la falta de conformidad de los bienes o servicios 

entregados con el contrato. 

PLAZO DE DURACIÓN: 

 Dos años desde la entrega del bien o servicio. 

Salvo, para los bienes de segunda mano, en los 

que no podrá ser inferior a un año. 

GARANTÍA LEGAL 
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¿QUIÉN ES RESPONSABLE?: 

 El vendedor. 

Salvo, si al consumidor o usuario le resulta 

imposible o le suponga una carga excesiva 

dirigirse al vendedor, pudiendo entonces reclamar 

directamente al productor. 

¿QUÉ DERECHOS DA LA GARANTÍA LEGAL?. 

Si el producto no es conforme con el contrato, el consumidor y usuario 

podrá optar entre exigir la reparación o la sustitución del 

producto, salvo que una de estas dos opciones resulte 

objetivamente imposible o desproporcionada. Así como a la rebaja 

del precio o la resolución del contrato, en los casos previstos 

legalmente. 

¿SU EJERCICIO ES EL MISMO A LO LARGO DE LOS DOS 

AÑOS DE DURACIÓN? 

NO.  Existe la presunción legal de: 

La falta de conformidad que se manifieste 

en los seis meses posteriores a la 

entrega del producto, sea este nuevo o 

de segunda mano, ya existía cuando la 

cosa se entregó. 

 

Por tanto, dentro de estos seis meses la prueba de la falta 

de conformidad del producto con el contrato, no recae en el 
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consumidor y usuario, sino que  deberá ser el vendedor 

quien demuestre que no existía cuando hizo la entrega del 

producto.  

Pasado este plazo de seis meses, la prueba de 

la existencia de la falta de conformidad recae 

sobre el consumidor y usuario. 

 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA REPARACIÓN Y LA SUSTITUCIÓN 

1º Son gratuitas, comprendiendo todos los gastos necesarios 

realizados para subsanar la falta de conformidad de los productos con 

el contrato, en especial: 

- Los gastos de envío 

- La mano de obra 

- Los materiales empleados. 

2º Deben realizarse en un plazo razonable de tiempo conforme 

a la naturaleza y finalidad que tuviera para el consumidor y usuario. 

3º La reparación y la sustitución suspenden el plazo de garantía 

legal de dos años: 

 Comenzando a contarse desde el momento en que el 

consumidor y usuario hace entrega del bien al vendedor. 

 Finalizando en el momento que el vendedor entrega el bien al 

consumidor y usuario ya reparado o sustituido por otro nuevo. 
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4º Si el producto sigue siendo no conforme con el 

contrato, según la opción elegida o, en su caso, aceptada por el 

consumidor y usuario: 

- Si se ha llevado a cabo la reparación del producto, el 

consumidor y usuario podrá exigir: 

 

 La sustitución del producto, salvo que esta opción 

resulte desproporcionada. 

 La rebaja del precio o la resolución del contrato en 

los casos previstos legalmente. 

 

- Si se ha llevado a cabo la sustitución, el consumidor y usuario 

podrá exigir: 

 

 La reparación del producto, salvo que esta opción resulte 

desproporcionada. 

 La rebaja del precio o la resolución del contrato en 

los casos previstos legalmente. 

 

NO PODRÁ EXIGIRSE LA SUSTITUCIÓN EN LOS SUPUESTOS 

DE: 

Productos de segunda mano.  

Productos no fungibles, es decir que por 

su naturaleza no puedan ser sustituidos 

por otros, como por ejemplo un 

producto artesanal hecho a mano. 
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¿Y CUÁLES SON LOS CASOS EN QUE LA NORMATIVA 

PERMITE AL CONSUMIDOR Y USUARIO SOLICITAR LA 

REBAJA DEL PRECIO O LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO? 

Al igual que para los supuestos de reparación y sustitución, procede 

a elección del consumidor y usuario cuando: 

 Éste no pudiera exigir la reparación o la sustitución. 

 Cuando la reparación o sustitución no se  hubieran llevado a 

cabo en plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el 

consumidor y usuario. 

 La resolución no procederá cuando la falta de conformidad 

sea de escasa importancia. 

 

¿Y SI SE REPARA EL PRODUCTO Y SE VUELVE A 

ESTROPEAR? 

En este supuesto, debemos acudir a la normativa sectorial. 

Y más concretamente a las reparaciones efectuadas en los 

Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles y los Servicios de 

Reparación de Aparatos de Uso Doméstico, los llamados SAT. 

 

A) GARANTÍA DE LOS TALLERES DE  

REPARACIONES DE VEHÍCULOS 

 La garantía que otorgue el taller de reparaciones será de tres 

meses o 2.000 kilómetros recorridos (la condición 

que primero se cumpla), contada a partir de la entrega del 

vehículo y tendrá validez siempre que no sea manipulado o 

reparado por terceros. 
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 La garantía de los vehículos industriales es de quince días o 

2.000 kilómetros recorridos (la condición que 

primero se cumpla), contada a partir de la entrega del vehículo y 

tendrá validez siempre que no sea manipulado o reparado por 

terceros. 

Salvo que las piezas incluidas en la reparación 

tengan un plazo de garantía superior, en cuyo 

caso se les aplicará la garantía de mayor duración. 

 

La garantía es gratuita y total, incluyendo entre otros 

gastos: 

 Materiales aportados 

 Mano de obra 

 Desplazamiento de los operarios cuando el vehículo 

esté inmovilizado. 

 El transporte que la reparación exija 

Si se produce una avería dentro del período de 

garantía en la parte o partes reparadas, avisado el 

taller garante, deberá reparar gratuitamente esa avería y 

tendrá dos opciones: 

 Arreglarlo en su taller 

 O en otro taller que actúe en su nombre 

El taller no se responsabilizará  de la avería sobrevenida 

en relación con reparaciones anteriores cuando el fallo 
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mecánico provenga de la no aceptación por parte del 

usuario de la reparación de anomalías o averías 

ocultas vistas en las actuaciones de búsqueda y diagnóstico de la 

avería realizadas para la confección del presupuesto, comunicadas al 

usuario y rechazadas por el mismo, quedando constancia en la factura 

de la necesidad de realizar la reparación y el rechazo del usuario. 

 

El taller no podrá bajo ninguna circunstancia utilizar para usos propios 

o de terceros ningún vehículo que haya sido dejado a reparar, sin 

consentimiento expreso del propietario. 

 

SOBRE LAS PIEZAS DE REPUESTO HAY 

QUE SABER QUE: 

El usuario podrá aportar las piezas de 

repuesto para la reparación, siempre que 

no afecte a la seguridad vial y, en todo caso, el taller que las monte 

no tiene que garantizarlas. 

Previa conformidad por escrito del usuario, podrán utilizarse 

elementos, equipos o conjuntos reutilizados, reconstruidos, 

usados o  no originales del vehículo a reparar. 

Queda prohibido a todos los talleres, instalar en los vehículos, 

piezas, elementos o conjuntos cuya utilización no esté permitida 

por el Código de Circulación 

El taller que efectúe la reparación tiene la obligación de presentar 

y entregar al cliente al finalizar la misma, las piezas, elementos o 

conjuntos sustituidos, salvo manifestación en contra del usuario.  
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Queda prohibida la sustitución innecesaria de piezas, cuando ello 

suponga un incremento de coste para el usuario o una posible 

degradación del vehículo. 

Todos los talleres están obligados a tener a disposición del 

público justificación documental que acredite el origen y precio 

de los repuestos utilizados en las reparaciones.  

 

B) GARANTÍA DE LOS SAT. 

La garantía que otorgue el servicio de asistencia técnico por la 

reparación será como mínimo de tres meses contados a partir de 

la fecha de entrega del aparato, y su validez depende de que no sea 

manipulado ni reparado por terceros. 

La garantía se entiende total sobre la reparación 

efectuada, con independencia de que haya sido hecha en el 

domicilio del usuario o en el establecimiento mercantil del SAT. 

 Incluyendo entre otros gastos: 

 

 

- El transporte que la reparación exija 

- El desplazamiento de los operarios que deben 

efectuar la reparación 

- Piezas de repuesto o material de cualquier clase 

que se tenga que utilizar. 
 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.fim.unimore.it/contents/instance201/files/photo/150006015_150000132_importante4.jpg&imgrefurl=http://www.fim.unimore.it/site/home/in-evidenza/articolo1001027271.html&docid=8nI2Q_XZ8JXAfM&tbnid=HzGze1lofTaJFM:&vet=1&w=239&h=170&hl=es&bih=878&biw=1280&ved=0ahUKEwib9feTserVAhXHKlAKHbc-BGgQxiAIGSgE&iact=c&ictx=1
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SOBRE LAS PIEZAS DE REPUESTO HAY QUE SABER QUE: 

- Todas la que se utilicen para la 

reparación deben de ser nuevas, salvo 

que el usuario consienta por escrito que 

se haga uso de piezas de repuesto 

usadas, recuperadas o no originales. 

- Los SAT deben tener a disposición del público 

justificación documental que acredite el origen, naturaleza 

y precio de las piezas de repuesto utilizadas en las 

reparaciones. 

- Queda prohibida toda sustitución innecesaria de piezas que 

suponga un incremento de costo para el usuario o suponga 

una posible degradación del aparato. 

- Todos los SAT tienen la obligación de tener piezas de 

repuesto contados a partir del cese de la fabricación del 

modelo correspondiente, durante al menos: 

o Siete años para las piezas funcionales, salvo si el 

precio de venta al público de la pieza no supere los 60 

€, en cuyo caso el plazo será de cinco años. 

o Dos años para las piezas estéticas. 

Y deben ser servidas al cliente desde la fecha de 

solicitud: 

o Plazo no superior a un mes para los aparatos de 

importación. 

o Plazo no superior a quince días para los aparatos 

nacionales. 
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SI DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA SE PRODUCE UNA NUEVA 

AVERÍA Y NO HAY ACUERDO sobre si ésta deficiencia está cubierta por 

la garantía prestada, el usuario tiene dos opciones:  

 Utilizar los servicios de asistencia técnica garante 

 Utilizar otros servicios de asistencia técnica, en cuyo 

caso, deberá informar de esta decisión al servicio de 

asistencia técnica que prestó la garantía, con antelación 

suficiente para que el SAT garante pueda intervenir en 

el nuevo proceso de reparación. 

Si cumplidas una de las dos opciones, sigue habiendo 

desacuerdo:  

 El usuario deberá pagar la reparación y luego presentar la 

correspondiente reclamación. 

 Cuyo derecho podrá ejercitar por medio de las Hojas de 

Reclamaciones del Servicio de Consumo del Gobierno de 

Cantabria . 

Los SAT deben entregar los aparatos en las mismas condiciones que le 

fueron entregados, salvo las modificaciones llevadas a cabo para su 

reparación. 

POR ÚLTIMO, DEBE SABER QUE LA NORMATIVA SOBRE LA GARANTÍA 

LEGAL  DE LOS PRODUCTOS DURADEROS 

TIENE UNA REGULACIÓN MÍNIMA 

APLICABLE EN TODA LA UNIÓN 

EUROPEA, DE MODO QUE LAS COMPRAS 

REALIZADAS EN LOS ESTADOS MIEMBROS 

SON RECLAMABLES DESDE CUALQUIER 

ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA. 
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EN ESPAÑA, EN MATERIA DE CONSUMO, ADEMÁS DE PODER 

RECLAMAR ANTE : 

LAS OMICs de los Ayuntamientos donde las hubiere. 

Ante los  ÓRGANOS DE CONSUMO de las Comunidades Autónomas o 

ante la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 

Nutrición (AECOSAN). 

Se encuentra también el CENTRO EUROPEO DEL 

CONSUMIDOR EN ESPAÑA: Centro de Información y Atención al 

Consumidor Europeo en Reclamaciones Europeas Transfronterizas 

(aquí tiene su enlace). 

 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/consumo/CEC/centroeuropeo_es.pdf

