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 > En el caso de tener una avería en su vehí-
culo durante la vigencia de la garantía legal 
se suspende el cómputo desde el momento 
en el que ponga a disposición del vendedor 
el coche y se reanuda cuando ya es reparado 
y se le entrega de nuevo al consumidor. Es 
decir, el plazo de garantía legal queda pro-
rrogado por el tiempo que dura  la operación. 
Si esta dura 15 días por ejemplo, el plazo en 
el que terminaba nuestra garantía legal “se 
amplía” 15 días más.

 > Además, cuando las reparaciones se hacen 
en el período de garantía abren un nuevo 
plazo especial semestral contando desde la 

L
a garantía supone que el producto 
entregado es conforme al contrato 
acordado, por lo que en caso de pro-
blemas el consumidor  tiene derecho 
a la reparación o sustitución gratuita 

del producto en un plazo razonable. De no ser 
posible, se rebajará el precio o se resolverá el 
contrato. Esta garantía “legal” dura dos años 
desde la entrega del bien (un año si el produc-
to se ha adquirido de segunda mano en un 
establecimiento). A partir de estos plazos, si 
no hay garantía “comercial” que alargue los 
plazos, las averías o fallos del vehículo tendrá 
que pagarlos de su bolsillo (vea el recuadro No 
confunda la comercial con la legal).  Tenga en 
cuenta que lo que explicamos en este artículo 
no sirve ni para compraventas de coches entre 
particulares ni en caso de accidentes. 

Prolongación de la garantía legal  
de dos años
Existen algunas situaciones que dan pie a que 
la garantía legal vaya más allá de los dos años:

entrega del vehículo ya puesto a punto y re-
lativo solo a la reparación en cuestión, aparte 
del cómputo de la garantía general de dos 
años (vea la ilustración al pie de la página).

 > Sin embargo, cualquier reparación u ope-
ración de mantenimiento que realice en su 
coche y que ya no esté cubierta por la garantía 
legal ni la comercial, tiene una garantía de 3 
meses o 2.000 km (lo que antes suceda).

Sustitución de piezas fuera de garantía
Cuando el vehículo ya no se encuentra en 
garantía y es necesario sustituir algún com-
ponente, además de los 3 meses o 2.000 km 
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Humos 
tras la garantía

Muchos consumidores son conscientes 
de que cuentan con dos años 
para reclamar ante un problema 
en su vehículo, pero desconocen 
qué ocurre después. 

TIENE DERECHO A DISPONER DE PIEZAS DE 
REPUESTO DURANTE UN MÍNIMO DE 5 AÑOS DESDE 

QUE EL MODELO DE COCHE DEJA DE FABRICARSE 
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GARANTÍA  

■■ En ocasiones los fabricantes 
ofrecen la garantía comercial con 
los mismos plazos (obligatorios) 
que la legal, lo que genera 
confusión a los consumidores. 
Esta es una práctica desleal ya que 
presenta los derechos que por ley 
tienen los consumidores como si 
fueran una oferta empresarial. 

■■ La garantía comercial tiene 
que formalizarse al menos 
en castellano y a petición del 
consumidor por escrito o en otro 
soporte duradero. En el documento 
debe constar el bien sobre el que 
recae la garantía, el nombre y la 
dirección del garante, que exprese 
que no afecta a los derechos 
legales del consumidor, cuáles 
son los derechos adicionales a los 
legales, el plazo que se establece, 
su alcance territorial y las vías 
que tiene el consumidor en caso 
de querer interponer alguna 
reclamación. 

■■ Si tuviera que hacer una 
reclamación en relación con esta 
garantía,  la acción legal para 
hacerlo prescribe a los 6 meses 
desde la finalización del plazo de 
esa garantía adicional.

No confunda  
la comercial  
con la legal 

La garantía comercial es una 
garantía adicional a la legal y la 
ofrecen de manera voluntaria el 
fabricante o el vendedor, con las 
salvedades y condiciones que 
deseen. 

de garantía de la reparación, la pieza nueva 
cuenta con un periodo propio de garantía de 
2 años. En el caso de que, previa autorización 
del cliente, la pieza sea usada o reconstruida,  
la ley dice que el taller facilitará la garantía de 
esa  pieza, aunque no especifica en qué plazo.

Debe saber que tiene derecho a que se co-
mercialicen piezas de repuesto nuevas du-
rante al menos 5 años a partir de la fecha en 
que el vehículo deje de fabricarse y también 
a un adecuado servicio técnico, indepen-
dientemente de que estemos en el período 
de la garantía legal o no. Normalmente la 
información de cuándo un fabricante ha de-
jado de surtir piezas del modelo de nuestro 
coche es algo que escapa a los consumidores. 
En el supuesto de que se incumpla la obliga-
ción de suministrar piezas de repuesto y el 
coche quede inservible sin esa pieza clave, 
el consumidor podría intentar resolver el 
contrato con el vendedor. No obstante, en la 
práctica se suele recurrir a piezas no origi-
nales: si así el problema queda solucionado, 

ya no cabe resolver el contrato, pero sí pedir 
una indemnización por los daños y perjui-
cios causados. 

Si la falta de piezas de repuesto se diera en 
período de garantía, se tendría derecho a op-
tar por la sustitución o la resolución.

¿No hay más opciones? Demande
Si está decidido a demandar, recuerde que 
debe tener toda la documentación necesaria 
para justificar las reclamaciones: factura de 
compra, resguardos de depósito, justifican-
tes de fecha de recogida, facturas de repara-
ciones, documentos de las operaciones de 
mantenimiento realizadas, etc. Es importante 
que en las facturas y justificantes de entrega, 
además de la fecha, figure en qué ha consis-
tido la avería: insista en su taller en que lo 
especifiquen.

Desde la Asociación de Peritos y Comi-
sarios de Averías (C/ Conde de la Cimera, 4. 
28040 Madrid. www.apcas.es) estiman 
que en una avería de 1.000 euros el 
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LLEVE UN CONTROL 
DE QUÉ PLAZO 
DE GARANTÍA 

LLEVA APAREJADO 
CADA PIEZA Y 
REPARACIÓN

LA GARANTÍA NORMAL 
DOS AÑOS DE TRANQUILIDAD

AVERÍA FUERA DE GARANTÍA 
NUEVOS PLAZOS

AVERÍA EN LOS 2 PRIMEROS AÑOS 
SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA GARANTÍA

2 años

2 años

6 meses

3 meses

 ÊSi se repite la misma avería 
por no haber subsanado el 
problema aparecido durante 
la garantía legal, se sigue 
estando cubierto aunque se 
esté fuera de los dos años.

Garantía  
de la reparación

en reparación
1 mes

de prórroga
1 mes

2 años Garantía de la pieza 
nueva sustituida

Garantía  
de la 

reparación
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informe de un perito le podría costar de 
50 a 150 euros (más IVA); y si el perito 

asiste al juicio, tendría que abonar, además, 
de 60 a 100 euros (más IVA), más el desplaza-
miento. En una avería de unos 3.000 euros, 
el  precio del informe oscilaría entre 120 y 
300 euros (más IVA) y su presencia en el jui-
cio entre 60 y 300 euros (más IVA), más los 
kilómetros de distancia. Como le exponemos 
en el caso adjunto de Cambio del motor con 
106.000 km, en algunas circunstancias el pe-
rito es necesario.

En ocasiones, cuando los defectos se 
manifiestan de forma reiterada y continua 

OCU ACONSEJA 

■■ Guarde siempre los resguardos de 
depósito, presupuestos y facturas de todas 
las operaciones que haga en su vehículo 
con indicación expresa de en qué han 
consistido y la fecha. No tenga reparos en 
exigir estos documentos.

■■ Conserve la documentación de la 
garantía comercial y la publicidad 
anunciante. Será necesaria a la hora de 
asegurarse de hasta qué punto están 
cubiertos los problemas.

■■ Si no existen ya piezas de repuesto 
dentro de los 5 años obligatorios desde 
que el vehículo deja de fabricarse, aunque 
haya sido posible la reparación con piezas 
reconstituídas, denúncielo ante los 
servicios de consumo.

■■ Utilice las hojas de reclamaciones 
cuando considere que no le han dado un 
trato adecuado.

Líos con la Garantía 
Service Plus de Seat

■■ J.M. adquirió un Seat Altea 
con una garantía extra de 
4 años. Cuando el coche 
tenía 2 años y 10 meses de 
antigüedad se estropeó un 
componente electrónico y 
J.M. fue a un taller de Seat.

■■ Seat, a través de su 
aseguradora, indicó que 
para la aplicación de 
la garantía comercial 
Service Plus de 4 años 
era indispensable que el 
vehículo hubiera pasado 
las revisiones anteriores 
en talleres oficiales, lo 
que no era el caso de J.M. 
Enfadado, quiso llevarse 
el coche a otro taller, pero 
antes debía pagar en este el 
montaje y desmontaje de la 
pieza (600 euros).  

■■ Muchas garantías 
comerciales no son más 
que un gancho para retener 
al cliente en los servicios 
técnicos del fabricante. 
Debe leerse el contrato 
con cautela para ver si 
existe alguna limitación o 
condición para su ejercicio.

Incumplimiento 
contractual

■■ A. y E. compraron un Opel  
nuevo por casi 25.000 euros 
en 2007. Desde el primer 
día las averías fueron 
continuas, el coche estaba 
siempre en el taller. 

■■ Hartos de la situación 
y sin poder disponer del 
vehículo, A. y E. reclamaron 
judicialmente la resolución 
del contrato. En primera 
instancia el juez consideró 
que  todas y cada una de las 
averías fueron reparadas 
con la garantía, por lo que 
desestimó la demanda.  

■■ Sin embargo, la 
Audiencia de Alicante 
(sentencia 6/03/2014) 
les dio la razón: ante 
la reiterada falta de 
conformidad a pesar de 
las reparaciones, por 
inhabilidad del objeto y 
consiguiente insatisfacción 
del comprador, el juez 
consideró que había 
incumplimiento 
contractual, por lo que se 
resolvía el contrato.  

Cambio del motor  
con 106.000 km 

■■ En 2007  C.M. compró 
un Passat nuevo. Ya fuera 
de garantía se le estropeó 
el motor y tenían que 
sustituirlo junto con el turbo 
y el volante bimasa. El coste 
de la reparación superaba 
los 8.000 euros. 

■■ El concesionario 
pidió una deferencia a 
Volskwagen, que accedió 
a rebajarlo a 3.100 euros. 
C.M. siguió insistiendo al 
concesionario y al servicio 
de atención al cliente de la 
marca pero no pudieron 
bajarle más la cifra. Sin 
embargo, C.M. considera 
que se trata de un fallo 
muy grave con tan solo 
106.000 km. 

■■ C.M. tendrá que acudir 
a la vía judicial para 
buscar una solución. Será 
necesario que demuestre 
que  el vehículo se vendió 
sin la calidad adecuada, 
para lo cual deberá 
encargar  un peritaje y 
asumir el coste.

CASOS DE SOCIOS 

2
31

desde la entrega del vehículo, de manera que 
el consumidor no puede disfrutar del bien, 
los tribunales suelen declarar la resolución 
de la compraventa. Vea el caso adjunto de 
Incumplimiento contractual.

Si usted tuviera un seguro de defensa ju-
rídica y de reclamación de daños, no dude 
en utilizarlo para reclamar. Si no, recuerde 
que hasta los 2.000 euros puede presentar 
la reclamación judicial sin necesidad de ir 
acompañado ni de abogado ni procurador; 
encontrará más detalles sobre el juicio ver-
bal en el artículo Coste de ir a juicio 
(pág. 28).
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HONDA 94

TOYOTA 92

DACIA 91

MAZDA 90

BMW 89

JEEP 88

KIA 88

SKODA 88

SUZUKI 88

NISSAN 88

MITSUBISHI 88

AUDI 87

RENAULT 87

JAGUAR 87

MERCEDES 87

SUBARU 87

VW 86
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CITROEN 86

HYUNDAI 86

SAAB 86

VOLVO 86

PEUGEOT 86

FORD 85

LEXUS 84

LANCIA 84

SEAT 83

OPEL 82

MINI 81

CHRYSLER 81

FIAT 81

SMART 80

LAND ROVER 80

ALFA ROMEO 79

FIABILIDAD POR MARCAS 
ESCALA DE 0 A 100

■■ Las marcas más fiables son las que 
menos visitan el taller por averías. 

■■ Resultado de la encuesta a 30.000 
conductores, publicado en OCU-Compra 
Maestra nº 389 (febrero 2014).


