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¿Cuánto dura la garantía en compras mercantiles? 
 

CONSULTA: 

Estamos acostumbrados a la compra de maquinas relativamente caras de 200k € a 1 millón de 

€, y cuando hay una reclamación de garantía no ponen pegas si estás dentro de los dos años, 

ya que el volumen de negocio es alto a nivel de grupo. Pero cuando se trata de una máquina 

puntual, de 10 o 30k €, nos mencionan que sólo es 1 año por ley (cual?) y por defecto (sin 

contrato que lo contradiga); serían 2 años si se trata de un particular, pero no es el caso (ni lo 

será….). 

 

 

RESPUESTA: 

Este tipo de consultas salen recurrentemente y ya se ha enfocado en la revista (además de que 

se trata en el curso de aspectos jurídicos y en el módulo del curso grande). 

Ante todo debe estarse a lo pactado en el contrato: es importante fijar contractualmente cuál 

será el plazo de garantía (garantía comercial). Si no hay pacto alguno, los plazos legales 

(garantía legal) son muy reducidos, casi inexistentes: 

 En el caso de compras civiles, el plazo para hacer reclamaciones por vicios ocultos es 

de 6 meses (art. 1.490, en relación con el 1.485, del Código Civil). 

 En el caso de compras mercantiles, como serían estas, el plazo es aún menor: 30 días. 

El art. 342 del Código de Comercio establece que "El comprador que no haya hecho 

reclamación alguna fundada en los vicios internos de la cosa vendida, dentro de los 

treinta días siguientes a su entrega, perderá toda acción y derecho a repetir por esta 

causa contra el vendedor". 

Únicamente en el caso de compradores que sean consumidores, y respecto de bienes de 

consumo, el plazo de garantía legal será de 2 años (aunque puede ser inferior en las cosas de 

segunda mano), pero no es este caso. 

 

 


