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GARANTÍA LEGAL Y GARANTÍA COMERCIAL de 

los productos de consumo 

En primer lugar, para saber porqué se contempla la garantía de los 

productos de consumo  después de su compra, hay que señalar que la 

ley regula de forma general que: 

 

ESTO ES LO QUE SE CONOCE COMO GARANTÍA LEGAL 

 

¿SE APLICA A TODOS LOS BIENES? 

NO, quedan excluidos: 

- Productos adquiridos en venta judicial. 

- Productos de segunda mano adquiridos en subasta 

administrativa a la que los consumidores y usuarios puedan 

asistir de forma presencial. 

- Al agua o al gas, cuando no estén envasados para la venta en 

volumen delimitado o cantidades determinadas, y a la 

electricidad. 

 

El vendedor tiene la obligación de 

entregar al consumidor y usuario productos 

que sean conformes con el contrato, y de no 

ser así,  deberá responder de 

cualquier falta de conformidad que 

exista en el momento de la entrega 

del producto. 
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Se podrá llevar acabo su ejercicio: 

Cuando se produzca la falta de conformidad de los bienes 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. 

 

¿QUIÉN responde de la garantía legal a los consumidores 

y usuarios? 

 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. 

 

SE TRATA DE UNA OBLIGACIÓN LEGAL, por tanto, NUNCA 

podrá ser inferior a dos años y responderá el VENDEDOR, 

salvo las excepciones anteriormente señaladas. 
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¿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 

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. 

EN TODO CASO El consumidor y usuario tendrá 

derecho, de acuerdo con la legislación civil y 

mercantil, a ser indemnizado por los daños y 

perjuicios derivados de la falta de conformidad, 

es decir, que podrá acudir a la vía judicial 
correspondiente para su reclamación. 
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¿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. 

 

REGULACIÓN LEGAL 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. 
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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: 

 

 

 

 

 

 

Finalizando en el momento que el vendedor entrega el bien 

al consumidor y usuario ya reparado o sustituido por otro nuevo. 

 

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. 
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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. 

 

¿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. 
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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. 

 

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.cec-msssi.es/CEC/web/home/index.htm
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Pero además de la GARANTÍA LEGAL, existe otra garantía 

denominada, GARANTÍA COMERCIAL, que es de 

carácter voluntario para el empresario o fabricante (el 

garante) por la que concede, a los consumidores y 

usuarios, derechos adicionales a la garantía legal. 

 

La garantía comercial deberá formalizarse: 

 

 

 

 

 Debiendo estar directamente disponible para el 

consumidor y usuario. 

 Ha de ser accesible a éste 

 Y acorde con la técnica de comunicación empleada.  

Y expresará necesariamente: 

a) El bien o servicio sobre el que recaiga la garantía. 

b) El nombre y dirección del garante. 

Al menos en castellano 

Por escrito 
o en cualquier otro soporte 

duradero 

a petición del consumidor y 

usuario 
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c) Que la garantía no afecta a los derechos legales del 

consumidor y usuario ante la falta de conformidad de los 

productos con el contrato. 

d) Los derechos, adicionales a los legales, que se 

conceden al consumidor y usuario como titular de la 

garantía. 

e) El plazo de duración de la garantía y su alcance 

territorial. 

f) Las vías de reclamación de que dispone el consumidor y 

usuario. 

La acción para reclamar el cumplimiento de 

lo dispuesto en la garantía comercial 

adicional prescribirá a los seis meses 

desde la finalización del plazo de garantía. 

 


