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Idioma de los libros de instrucciones 

 

 CONSULTA: 

 

Me gustaría saber si existe alguna obligatoriedad legal para que un 

proveedor suministre el manual de usuario de un aparato en el idioma del país 

del cliente (España). Por otra parte, si además yo este aparato lo voy a vender 

en otros mercados, ¿puedo exigirle al proveedor que me lo envíe también en 

dichos idiomas? 

 

Si el proveedor no puede o no tiene medios para hacerlos, ¿puedo 

exigirle que asuma el coste de dicha traducción? 

 

¿Influye el hecho de que el proveedor no sea comunitario? 

 

 RESPUESTA: 

 

En el ámbito de los consumidores, sí existe, tanto a nivel comunitario 

como español, una obligatoriedad específica de entregar los libros de 

instrucciones o manuales de usuario en el idioma del cliente-consumidor. En 

cambio, en el ámbito de los productos industriales no. 

 

Sí deben entregarse los libros de instrucciones, como accesorios del 

aparato que son (el art. 1.097 del Código Civil señala que “La obligación de dar 

cosa determinada comprende la de entregar todos sus accesorios, aunque no 

hayan sido mencionados”). Sin embargo, no existe una previsión sobre el 

idioma en que deben estar redactados, por lo que la cuestión habrá de 

resolverse mediante la interpretación de los principios generales de la 

contratación: si tenemos en cuenta que esos libros, para que puedan ser útiles, 

han de poder ser entendidos por el cliente, deberán estar en un idioma que 

éste entienda, bien por ser el suyo propio o por ser de uso común en el ámbito 

internacional (es decir, fundamentalmente el inglés); no parece admisible que si 

compro productos chinos o coreanos me remitan los libros de instrucciones en 
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chino o coreano. 

 

En cambio, lo que ya sí que no parece exigible al proveedor es que, por 

el hecho de que yo vaya a revender esos productos, deba remitirme los libros 

en otros idiomas, distintos del mío. 

 

En cualquier caso, esta respuesta —repetimos— deriva de la 

interpretación de los principios generales: éstas son cuestiones que, al no tener 

una contemplación legal concreta, para evitar problemas y divergencias en las 

posiciones que mantiene una parte y otra, deberían ser contempladas 

expresamente por el contrato que nos una al proveedor, en especial lo 

referente a las traducciones a idiomas distintos del propio (respecto de las que 

sí que parece claro que, salvo que en el contrato las hayamos establecido 

como un deber suyo, no le serán exigibles ni imputables esos costes): 

obligatoriedad de entrega de los libros, número de ejemplares, idiomas en que 

deben estar redactados, etc. 

 

El hecho de que el proveedor no sea comunitario no influye en esta 

materia, dado que la normativa comunitaria —como hemos dicho antes— no 

dice nada sobre esta cuestión. 

 


