GARANTÍAS EN LA VENTA DE
BIENES ENTRE EMPRESAS
La Regulación de la venta de mercancías entre empresas para integrarlas en su
proceso productivo, no se rige por la aplicación de la garantía legal de la Ley 23/2003
de Garantías en la Venta de bienes de consumo.
Esta ley 23/2003 es aplicable al consumidor final como persona física al que se le
debe ofrecer el plazo de duración de 2 años de garantía.
En el caso de que el destinatario de estos productos sea otra empresa los defectos se
regirán por el Código de Comercio y entra en juego la regulación de los vicios por
defectos ocultos y manifiestos.
Por tanto, el plazo de garantía de los bienes, vendrá dado por la garantía comercial
que ofrezca el vendedor o que el cliente exija, pero no es de aplicación el de 2 años de
la ley de garantías de bienes de consumo.
La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece que son
consumidores las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como
destinatarios finales de, los bienes muebles, cualquiera que sea la naturaleza pública o
privada, individual o colectiva de quienes los producen o suministran.
No tendrán la consideración de consumidores quienes sin constituirse como
destinatarios finales, adquieran, almacenen o consuman bienes con el fin de
integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o
prestación a terceros."
En el segundo caso, es decir que se haya vendido el producto a un particular definido
como consumidor habría que estar a lo establecido en la Ley de Garantías:
El 11 de septiembre entró en vigor la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la
Venta de Bienes de Consumo, que establece una serie de medidas tendentes a
garantizar la protección de los consumidores y que es consecuencia de una Directiva
de la Unión Europea.
La responsabilidad, que hasta ahora recaía en el productor, se ha trasladado también
al vendedor, que será quien tendrá que velar por la calidad de los productos.
Podemos distinguir dos grandes apartados en el contexto de la ley: La falta de
conformidad y la Garantía Comercial.
Falta de conformidad
La aplicación de la ley se ciñe a la venta hecha por profesionales y en el último tramo
de ésta, es decir, al consumidor final objeto de ella, en establecimiento abierto al
público. También apunta la ley que en la venta de bienes que lleve aparejada una
instalación para el correcto funcionamiento de los mismos, ésta se considerará como
parte integrante del mismo bien y quedará afectada por la garantía.

Para hablar de la conformidad, habría que decir que el vendedor tiene la obligación de
entregar un bien que sea conforme con lo establecido en el contrato de compraventa,
esto es, que debe de reunir todas las cualidades que el vendedor ha dicho que tiene,
ya sea enseñando muestras o en soportes publicitarios, y debe servir además para los
usos especiales que aquél haya admitido a consulta del comprador. (Art.3).
Cuando no haya conformidad en el producto, la responsabilidad recae en el vendedor,
por lo que es éste el que debe reparar, sustituir o, en su caso, rebajar el precio o
anular la venta, siendo el comprador el que decide sobre la reparación o la sustitución
del producto, con la excepción de que el coste de la reparación o sustitución sea
desproporcionado con el valor del producto. No se puede exigir la sustitución de
bienes de segunda mano o que sea imposible cambiarlos por otros similares. Esta
reparación o sustitución es gratuita para el comprador e incluye los gastos de envío,
mano de obra y materiales.
La resolución del contrato o la reducción de precio son alternativas a la reparación y la
sustitución del bien. La resolución del contrato no se produce si el defecto es de poca
entidad pero, de todas formas, es relativo en cada caso por lo que es aconsejable
guiarse por porcentajes, es decir, teniendo en cuenta el porcentaje de defecto que
tenga.
Una de las principales modificaciones que introduce la ley se refiere a la ampliación de
los plazos de la garantía y a la concreción de los mismos para diferentes situaciones.
Así, el vendedor responde de la faltas de conformidad que puedan aparecer en el
producto durante dos años desde la fecha de entrega y, cuando se trata de bienes de
segunda mano, el plazo mínimo de garantía es de un año, siendo la fecha de entrega,
si no se pacta nada en contrario, la que figura en el albarán o en la factura. Estos
plazos son en cualquier caso, mínimos.
Si la falta de conformidad se produce durante los seis primeros meses posteriores a la
entrega del bien, se entenderá que ya existía cuando se entregó, pero a partir de los
seis primeros meses será el comprador quien tendrá que demostrar que la no
conformidad ya existía en el momento de recibir el producto.
Así mismo, cuando un producto ha sido sustituido o reparado, los plazos quedan
suspendidos hasta que el comprador ha recibido el bien sustituido o reparado.
El plazo para presentar una reclamación prescribe a los tres años desde la entrega del
bien. (Art. 9).
Puesto que el comprador puede elegir si pedir responsabilidades al vendedor o al
productor, en caso de que elija al primero, éste tiene un plazo de un año para repetir
contra el fabricante o productor.
En caso de no poder reclamar ante el vendedor, el comprador puede acudir
directamente al fabricante, el cual debe responder en las mismas condiciones que
aquél. (Art. 10).
Garantía Comercial
Además de las garantías mínimas, el vendedor o productor puede ampliar el plazo de
garantía de los bienes de consumo, que habitualmente se introduce dentro de la
política comercial en productos duraderos como electrodomésticos, vehículos, etc. Es
lo que se llama la garantía "comercial", que es una garantía añadida a los mínimos
legales.

Las garantías comerciales obligan a quienes aparezcan como garantes en el documento de
la garantía y en las condiciones que en ellas se establecen, que deberán formalizarse
por escrito o en otro soporte duradero, cuando menos en los bienes de naturaleza
duradera. Para el caso de los bienes no duraderos, no es obligatorio que esta garantía
se establezca por escrito, a no ser que el consumidor lo solicite. Esta Ley habilita al
Gobierno para que en plazo de tres años elabore la lista definitiva de los bienes de
naturaleza duradera, establecidos actualmente en el Real Decreto 1507/2000.
El plazo para presentar reclamaciones prescribe a los seis meses de la finalización del
plazo de garantía.
Nota de la Cámara de Comercio de Bilbao
La Cámara de Comercio de Bilbao pone a su disposición el servicio de Mediación y
Arbitraje (servicio no gratuito), al que puede dirigirse para la resolución de los
conflictos con otras empresas.

