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Garantías sobre productos 
 
 
 
CONSULTA: 
 
Tenemos una duda sobre las garantías de los productos que compramos. 
¿Cuál es realmente la garantía, son los famosos dos años para todo? Porque 
en productos como informática, etc, son de 1, 2 o 3 meses… 
 

RESPUESTA: 
 
En el año 2003 se aprobó una Ley sobre garantías (la Ley 23/2003, de 10 de 
julio, 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—; desde 
2007 esa Ley ha sido absorbida por el texto refundido de la Ley General de 
Defensa de los Consumidores y Usuarios) que establece el plazo mínimo de 
garantía de 2 años a que se refiere el consultante, pero regula únicamente las 
garantías de bienes duraderos de consumo y respecto de consumidores, no 
siendo de aplicación a los bienes industriales ni en relación a empresas. 
 
Centrándonos en el ámbito de los bienes industriales, no existe ninguna 
normativa de carácter general sobre las garantías en las ventas. Por ello, 
habremos de atender preferentemente a lo pactado entre las partes y 
supletoriamente a lo contenido en el Código de Comercio o en el Código Civil. 
Aquí es especialmente importante lo pactado, complementado por lo indicado 
por los usos del sector, dado que —de no existir un plazo de garantía 
específicamente previsto en el correspondiente contrato u oferta/pedido— los 
plazos que establecen los Código de Comercio y Civil son tan sumamente 
escasos que prácticamente puede decirse que son inexistentes: con carácter 
general (en función del tipo de bien al que nos refiramos, pueden variar), estos 
plazos son: 
 

— Contrato civil (en términos simples, de consumo): 6 meses por vicios 
ocultos. 

— Contrato mercantil (simplificando, de producción): 30 días por vicios 
ocultos. Por vicios o defectos 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. Si hablamos de reclamación a transportistas por 
averías en las mercancías, los plazos son respectivamente de 24 horas 
e inmediatamente.  

 

De esta forma, como conclusión, podemos decir que si bien en el ámbito 
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industrial hay una regulación legal al respecto, ésta es de tan breve duración 
que prácticamente es inexistente, por lo que en la práctica habremos de estar a 
lo pactado por las partes (que en cualquier caso excluye a aquélla) y a los usos 
del sector.  
 
En tal sentido, perfectamente se podría incluir entre las cláusulas, por ejemplo, 
una garantía del proveedor por 2 años (que suele ser un plazo habitual en 
algunos sectores, y por otra parte coincidiría con el plazo que se concede 
legalmente a los consumidores, en el sentido antes indicado). 


