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Nueva Ley 23/2003 de 
Garantías en la Venta de Bienes de Consumo 

 
La Ley de Garantías en la Venta de Bienes de  Consumo  entrará en vigor el 11 de 
septiembre de 2003 y tiene por objeto establecer un conjunto de medidas tendentes a 
garantizar la protección de los consumidores, la conformidad de los bienes con el 
contrato de compraventa y articular la garantía comercial que, adicionalmente,  pueda 
ofrecerse al consumidor. 
 
¿A QUIÉN OBLIGA? 
 
 Vendedor: toda persona física o jurídica que, en el marco de su actividad profesional, 

vende bienes de consumo.  
 
 Consumidores: las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan 

como destinatarios finales dichos bienes (Ley 26/1984 de Defensa de los 
Consumidores y Usuarios), quedando excluidos los que adquieran, almacenen, 
utilicen o consuman bienes con el fin de integrarlos en procesos de producción, 
transformación, comercialización o prestación a terceros. 

 
 
¿CUÁNDO SE APLICA? 
 
Los supuestos de contrato de compraventa de bienes de consumo, considerándose 
como tales los bienes muebles corporales destinados al consumo privado, incluyendo los 
contratos de suministro. 
 
 Quedan expresamente excluidos: 
 

 bienes adquiridos mediante venta judicial. 

 agua o gas no envasados para su venta en volumen o cantidad determinada. 

 bienes de segunda mano adquiridos en subastas administrativas. 
 
 
CRITERIOS DE CONFORMIDAD. 
 
La Ley  establece una serie de criterios, sin que sean exclusivos,  para que el 
consumidor pueda comprobar que el bien adquirido se ajusta a lo establecido en el 
contrato o a las expectativas ofrecidas previamente por el vendedor:  
 

 Se ajusten a la descripción o modelo presentados previamente por el vendedor. 

 Sean aptos para el uso común de ese tipo de bienes. 

 Sean aptos para cualquier uso especial que el consumidor haya solicitado y el 
vendedor haya admitido. 

 Presenten la calidad y prestaciones habituales de ese tipo de bienes. 

 Instalaciones defectuosas de bienes incluidas en el contrato y  realizadas por el 
vendedor o bajo su responsabilidad.  

 



RESPONSABILIDADES Y PLAZO. 
 
El vendedor responderá  ante el consumidor de cualquier falta de conformidad  que exista  
en el momento de entrega del bien. Dicha responsabilidad se extiende a un plazo de dos 
años y de un año para los bienes de segunda mano. Si el bien adquirido no se ajuste a lo 
previamente establecido, el consumidor puede optar entre:  
 

1.  reparación o sustitución del bien 
2.  rebaja del precio 
3. disolución del contrato 

En cualquier caso, el consumidor deberá notificarlo en un plazo máximo de dos meses 
desde la adquisición del bien. 
 
 
REGLAS DE REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN. 
 
Las reparaciones serán gratuitas  y el  consumidor podrá exigir la sustitución del bien, 
durante los seis meses posteriores a la misma, si tras la reparación permanece la 
insatisfacción. 
 
 
PRESCRIPCIÓN. 
 
La acción para reclamar, por parte del consumidor, prescribe a los tres años desde la 
entrega.  
 
 
GARANTIA COMERCIAL. 
 
Cualquier garantía adicional ofrecida deberá realizarse al menos en castellano y  por 
escrito o  cualquier otro medio duradero, expresando necesariamente: 
 

 el bien sobre el que recae la garantía. 

 nombre y dirección del garante. 

 que la garantía no afecta a los derechos legales del consumidor. 

 los derechos del consumidor. 

 plazo y alcance territorial de la garantía. 

 vías de reclamación para el consumidor. 

 
Podrá ser ofrecida por el vendedor o el fabricante que quedan obligados, frente al 
consumidor, a cumplir lo establecido en ella o en la publicidad, en su caso, 
considerándose esta última parte integrante de misma. 
 
BOE: 11 de Julio de 2003. 

Para mayor información: 
CAMARA COMERCIO VALENCIA 
Comercio Interior. 
Telf: 96 310 39 54 
Fax: 96 353 17 46 
e-mail: aorozco@camaravalencia.com 


