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Legislación europea sobre plazos mínimos de repuestos. 

 

 CONSULTA: 

 

Querríamos saber lo que dice la legislación europea acerca del tiempo 

obligatorio que un fabricante tiene que garantizar la existencia de repuestos de 

los equipos que vende. 

 

 RESPUESTA: 

No se establece en la normativa europea un período mínimo de garantía 

de vigencia de los repuestos con carácter general, sino que eso es algo que 

habrá de determinarse por cada fabricante en concreto, o establecerse en el 

contrato con él, según el tipo de producto del que hablemos. En tal sentido, por 

ejemplo, el plazo de garantía de existencia de repuestos y asistencia técnica es 

uno de los aspectos que son tenidos en cuenta en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares de los concursos de las Administraciones públicas 

(artículo 86.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas), y asimismo el artículo 11.5 de la Ley de 

Consumidores establece simplemente que “En los bienes de naturaleza 

duradera, el consumidor o usuario tendrá derecho a un adecuado servicio 

técnico y a la existencia de repuestos durante un plazo determinado” (no 

obstante, en el caso de los bienes de consumo existen determinaciones 

concretas en función del producto de que hablemos). 

 

Ello es más claro aún en el ámbito comunitario europeo, en que 

únicamente se establecen unas garantías mínimas sobre bienes de consumo y 

para consumidores (Directiva 1999/44/CE, que en España se ha plasmado 

principalmente en la Ley 23/2003, de Garantías en la Venta de Bienes de 

Consumo), pero no para compradores industriales y/o profesionales. Por ello, 

en relación concreta con lo que se nos pregunta, no podemos decir que exista 

una normativa europea que con carácter general imponga unos plazos mínimos 

de vigencia de los repuestos, sino que esos plazos vendrán impuestos por la 

buena fe y los usos del comercio. 
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No obstante, en España tenemos una norma que establece un período 

mínimo, no con una aplicabilidad general pero sí muy amplia: el artículo 12.3 de 

la Ley de Ordenación del Comercio Minorista establece (en la redacción dada 

por la Ley 47/2002, que en este punto en vez de limitarse únicamente al ámbito 

de los consumidores —como contemplaba la Directiva 1999/44/CE, a la que 

antes nos referimos— ha preferido darle un alcance más amplio) que “El 

productor o, en su defecto, el importador garantizará, en todo caso, frente a los 

compradores la existencia de un adecuado servicio técnico para los bienes de 

carácter duradero que fabrica o importa, así como el suministro de piezas de 

repuesto durante un plazo mínimo de cinco años a contar desde la fecha en 

que el producto deje de fabricarse”, teniendo en cuenta que “se entiende por 

comercio minorista aquella actividad desarrollada profesionalmente con ánimo 

de lucro consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos a los 

destinatarios finales de los mismos, utilizando o no un establecimiento”, de 

modo que —y esto es importante— también estaremos ante un comercio 

minorista (y por tanto será aplicable esta Ley) cuando los compradores sean 

destinatarios finales de los bienes vendidos, aunque no sean consumidores. 

 
 


