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Aumento de los plazos de garantía, ¿también para maquinaria 
industrial? 

 

 CONSULTA: 
 

Somos fabricantes de maquinaria, y uno de nuestros clientes nos ha 
dicho que existe una nueva normativa europea que impone a los fabricantes 
una garantía irrenunciable sobre los componentes y equipos de nuestras 
máquinas de un mínimo de dos años. De ser así, deberíamos exigir las mismas 
condiciones a nuestros suministradores de componentes y equipos montados 
en nuestras máquinas, ampliando también por nuestra parte los plazos de 
garantía que les exigimos. 
 

Teníamos noticia de una garantía de este tipo para los bienes de 
consumo, pero desconocíamos que afectara a los bienes industriales. ¿Es 
correcta la información de nuestro cliente? 
 

 RESPUESTA: 
 

Efectivamente, es el consultante quien está en lo cierto, y su cliente 
incurre en un error sobre la naturaleza y alcance de la normativa de garantías a 
la que se refiere. La norma a la que hace referencia es la Ley 23/2003, de 10 
de julio (en el caso español), que a su vez es desarrollo de la Directiva 
1999/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999 (a 
nivel europeo). 
 

Dichas normas efectivamente establecen que los plazos de garantía 
serán de dos años desde la entrega del bien, pero se refieren exclusivamente 
—como bien dice la consultante— a bienes de naturaleza duradera destinados 
al consumo privado (aunque no todos: se excluyen los adquiridos mediante 
venta judicial, el agua y gas no envasados y la electricidad): electrodomésticos, 
calzado, ropa..., e incluso automóviles, pero no a bienes ni maquinaria 
industrial. En tales casos, se establece por la nueva Ley (en vigor desde el 
pasado 11 de septiembre) la responsabilidad del vendedor, frente al 
consumidor y durante el referido plazo, por la falta de conformidad del bien (si 
bien con un diferente alcance en los primeros 6 meses y en los 18 restantes); 
responsabilidad que luego el vendedor podrá reclamar del fabricante. 
 

Para los bienes industriales o empresariales (en cualquier caso, no de 
consumo), como es el caso de la maquinaria por la que se interesa el 
consultante, siguen siendo de aplicación en primer lugar los plazos que se 
establezcan en el correspondiente contrato, y en su defecto —de no existir una 
garantía específicamente prevista en él— los plazos antes existentes, bastante 
más breves, de los Códigos Civil y de Comercio, que con carácter general (en 
función del tipo de bien al que nos refiramos, pueden variar) son: 

- Contrato civil: 6 meses por vicios ocultos. 
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- Contrato mercantil: 30 días por vicios ocultos. Por vicios aparentes 
(defectos de cantidad o calidad apreciables), 4 días si las mercancías 
se recibieron enfardadas o embaladas; en otro caso, la reclamación 
ha de ser simultánea a su recepción o rehusarlas. 

 
 


