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¿Responde el vendedor profesional

del DESGASTE normal

DE LAS PIEZAS
de un vehículo de ocasión vendido a 

un consumidor?

GUSTAVO ARAGÓN RAMÍREZ DE PINEDA 

QVADRIGAS ABOGADOS

La cuestión planteada en el título de este comen-
tario no es de fácil respuesta. Y no lo es porque 
las Audiencias Provinciales mantienen posicio-
nes opuestas ante la misma pregunta, e inclu-
so eclécticas o no del todo claras, entendemos 
que porque están dirigidas a resolver las preten-
siones del caso concreto, más que a establecer 
criterios armonizadores de interpretación de las 
normas (el eterno conflicto entre la justicia y la 
seguridad jurídica). 

Probablemente esta vacilación no es culpa de los 
tribunales sino del legislador, quien dejó en manos 
del Poder Judicial la resolución de este asunto con 
expresiones generales, presunciones y salvedades 
a las presunciones que, según el caso y combinadas 
de una u otra manera, llevan a conclusiones contra-
rias. En esta situación estamos. 

Obviando, entre otros, los casos de (i) graves de-
fectos del vehículo y (ii) de diversas reparaciones 
del mismo no satisfactorias para el consumidor, 
que podrían dar lugar a la resolución del contrato 
de compraventa, así como (iii) los relativos a con-
sumo del aceite, desgaste de las pastillas del freno, 
cambios de filtros u otros elementos similares, sobre 
los que los consumidores suelen aceptar que se tra-
ta de elementos no cubiertos por la garantía legal, 
y centrándonos en aquellos otros consistentes en 
problemas técnicos que, sin invalidar el vehículo, 

surgen tras la venta del mismo obligando a su repa-
ración, podemos señalar que existen dos posiciones 
contrapuestas:

1. Quienes mantienen que el des-
gaste natural de las piezas de un 
V.O. y las averías provocadas por 
aquel NO están cubiertos por la 
garantía legal. 

El argumento principal a favor de esta tesis se en-
cuentra en el art. 116.3 Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes com-
plementarias (en adelante, LGDCU), antiguo 3.3 de 
la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la 
Venta de Bienes de Consumo (en adelante, LVB), el 
cual señala que “no habrá lugar a responsabilidad 
por faltas de conformidad que el consumidor cono-
ciera o no hubiera podido fundadamente ignorar en 
el momento de la celebración del contrato”. 

Siguiendo el citado precepto, las piezas o compo-
nentes de los vehículos de ocasión presentan un 
desgaste por el uso que los hace susceptibles de 
generar averías que se consideran lógicas o espera-
bles como consecuencia normal de su antigüedad. 
Es lo que algunos han denominado la “disconformi-
dad cognoscible o conocida” por el comprador.

Así pues, para los defensores de esta posición, aun-
que el vendedor sí respondería de los desgastes 
anormales o desproporcionados con relación al kilo-
metraje, el trato y el estado general del vehículo, pa-
rámetros principales para definir el precio satisfecho 
por el comprador, no respondería del desgaste na-
tural o normal de las piezas y mecanismos (recorde-
mos que nos referimos a la garantía legal; cuestión 
diferente sería que el vendedor se hubiese compro-
metido expresamente ante el comprador a respon-
der de ello mediante pacto - garantía comercial).
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Mantienen esta posición las siguientes reso-
luciones: 

· Sentencia Audiencia Provincial de Córdoba 
(Sección 2ª) núm. 65/2007 de 15 marzo, JUR 
2007/203393, sobre la avería de un relé primario 
de la caja de cambios. 

· Sentencia Audiencia Provincial de Santa Cruz 
de Tenerife (Sección 4ª), núm. 261/2006 de 12 
julio, AC 2006/2379, sobre desgaste de los pi-
ñones del engranaje de la caja de cambios y el 
aforado del depósito de combustible picado. 

Este es el punto de vista que sostiene el Instituto 
Nacional de Consumo, toda vez que mediante Re-
solución de 17 de mayo de 2005 aprobó un modelo 
de contrato de compraventa de vehículos de oca-
sión en el que se dice que “No se consideran faltas 
de conformidad el desgaste normal de piezas, mate-
riales o componentes del vehículo. De igual modo, 
las averías o deficiencias del vehículo que vengan 
motivadas por el normal desgaste de piezas, mate-
riales o componentes.”

Sin embargo, sólo un año antes, el mismo órgano de 
la administración mantenía el criterio contrario toda 
vez que en la Consulta CG/04/04 señalaba: “¿La 
garantía de los bienes de segunda mano debe ser 
total o bien, dado que ya han sido objeto de un uso 
anterior, pueden quedar excluidas de la garantía las 
piezas de desgaste por el uso normal del mismo?: 
(…) La garantía de los bienes de segunda mano 
debe ser total, y por tanto, no se puede condicio-
nar la conformidad de los mismos en el contrato de 
compraventa con el desgaste de las piezas, por lo 
que los vendedores no podrán hacer exclusiones en 
el documento de garantía del tipo “quedan excluidas 
de la garantía las piezas de desgaste por el uso nor-
mal del mismo”. Otra cosa es el rendimiento exigible 
a las piezas usadas que se desgastan por el uso y las 
expectativas legítimas del consumidor en relación 
con ellas, atendiendo a la publicidad e información 
que se le facilite”.

2. Quienes mantienen que el des-
gaste natural de las piezas de un 
V.O. o las averías provocadas por 
aquel SÍ están cubiertos por la 
garantía legal. 

El argumento principal a favor de esta tesis tam-
bién se encuentra en el art. 116.1 b LGDCU (antiguo 
3.1.b LVB), el cual señala que “Salvo prueba en con-
trario, se entenderá que los bienes son conformes 
con el contrato siempre que… sean aptos para los 
usos a que ordinariamente se destinen los bienes del 
mismo tipo”.

Siguiendo el citado precepto, para los defensores 
de esta tesis el comprador de un vehículo de oca-
sión no podrá exigir que las piezas o componentes 
del automóvil sean nuevas, pero sí que estén en 
condiciones de uso -sean aptos- durante el período 
de garantía. 

El razonamiento aplicable es justo el contrario a la 
posición anterior, al señalar que no se puede dedu-
cir de forma automática que el consumidor conocie-
se en el momento de la compra que el vehículo iba a 
presentar averías con posterioridad. 

Además de lo anterior, se indica que si la ley hubie-
se querido excluir de la garantía el desgaste normal 
del bien usado lo habría previsto, como previó que 
el plazo de garantía podía reducirse a un año -frente 
a los dos de los bienes nuevos- o que no podía exi-
girse la sustitución de bienes usados; y que de no 
entender que el vendedor responde también del 
desgaste natural, se estaría vaciando el contenido 
de la garantía en este tipo de bienes.

Son ejemplo de esta posición, las siguientes 
resoluciones: 

· Sentencia Audiencia Provincial de Islas Balea-
res (Sección 3ª), 429/2009 de 10 noviembre, JUR 
2010/8440. 

· Sentencia Audiencia Provincial de Valladolid 
(Sección 3ª), 253/2007 de 24 septiembre, JUR 
2008/60182 sobre el turbo del vehículo. 

Por nuestra parte, aunque sin despreciar los argu-
mentos ofrecidos por la segunda posición ya que 
no están carentes de sentido, parece que la opción 
más adecuada es la primera, esto es, considerar que 
no están cubiertas por la garantía legal el desgaste 
natural de las piezas de un vehículo de ocasión y las 
averías provocadas por aquel. 

Parece excesivamente riguroso que pueda exigirse 
al vendedor de un vehículo de ocasión la reparación 
de las piezas afectadas por el uso, pues el desgaste 
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“El desgaste natu-
ral de una pieza no es un 
defecto de origen o falta 
de conformidad del bien, 
porque no se está ven-
diendo una pieza defec-
tuosa

”
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de las mismas proveniente de la edad del vehículo, 
el kilometraje, el uso que se le ha dado, etc., son 
elementos que se habrán tenido en cuenta en el mo-
mento de la fijación de su precio. 

El desgaste natural de una pieza no es un defecto 
de origen o falta de conformidad del bien, porque no 
se está vendiendo una pieza defectuosa, sino una 
pieza con una vida útil inferior a la que tendría una 
pieza nueva. El comprador sabe que la vida útil de 
las piezas usadas es inferior a la de las nuevas y que 
la compra de un vehículo de ocasión tiene un punto 
de incertidumbre a este respecto, incertidumbre que 
no tiene por qué recaer sobre el vendedor. En nues-
tra opinión, el vendedor sólo debería responder en 
los casos en que la vida útil de la pieza sea inferior a 
la prevista por el fabricante o a los usos habituales.

 
Por otra parte, el exigir al vendedor la reparación de 
las piezas desgastadas de forma natural puede su-
poner cierto enriquecimiento por parte del compra-
dor, ya que entendemos que, en muchos casos, el 
desgaste no podrá ser corregido si no es mediante 
la sustitución de la pieza defectuosa por una nueva, 
toda vez que puede ser difícil encontrar en escaso 
plazo de tiempo otra pieza que tenga un desgaste 
similar y que no muestre defectos que la invaliden 
para su uso (y esto, en el caso de que se permitiese 
la reparación de vehículos usados con piezas usa-
das, cuestión sobre la que no nos pronunciamos ya 
que excede de la cuestión planteada en el encabe-
zamiento). 

Además de todo lo anterior, la interpretación que 
efectuamos no impide que las partes puedan conve-
nir una garantía comercial donde el vendedor acepte 
responder también del desgaste natural. 

Ahora bien, aún admitiendo que el desgaste natu-
ral no esté incluido en la garantía legal, el vendedor 
no puede olvidar que el art. 123.1 párrafo 2 LGDCU 
(antiguo 9.1 párrafo 2 LVB), presume la falta de con-
formidad durante los seis primeros meses desde la 
entrega. Es decir, que ante la existencia del defec-

to de una pieza durante los seis primeros meses 
desde la entrega del vehículo, es el vendedor quien 
tendrá que probar (i) que el defecto es fruto del des-
gaste natural, ya conocido por el comprador en el 
momento de la entrega, aunque manifestado aquél 
durante el período de garantía; (ii) que el defecto es 
consecuencia de un mal uso del vehículo por parte 
del comprador; o (iii) que el vehículo no ha pasado 
las revisiones prescritas por el fabricante.

Un ejemplo de resolución judicial que refleja todas 
las posiciones expuestas es la Sentencia Audiencia 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Sección 1ª), 
núm. 142/2007 de 23 abril, JUR 2007/170987, la 
cual, por un lado, admite que no se puede exigir que 
el vendedor responda de todas las piezas afecta-
das por el desgaste; por otro, exige que el vendedor 
revise y repare previamente a la venta todo lo que 
afecte a la seguridad y funcionamiento de la máqui-
na; y, por otro, condena al vendedor a reparar en 
virtud de la presunción de falta de conformidad del 
bien. Textualmente: “si bien es cierto que en el caso 
de bienes de segunda mano no puede exigirse la re-
paración de todas aquellas piezas afectadas por el 
uso, pues el desgaste de las mismas ya se tiene en 
cuenta en la rebaja del precio, sí puede exigirse que 
con carácter previo a la compra se haya revisado, 
y en su caso reparado, todo aquello que afecta al 
sistema de seguridad y de funcionamiento correcto 
de la máquina, de modo que no se suministre una 
máquina inservible o en mal estado”. 

Es por ello que, a efectos de un hipotético proce-
dimiento judicial, cobra especial importancia la ac-
tuación del vendedor profesional antes de la venta 
del vehículo, es decir, (i) la realización de una pro-
funda revisión pre-entrega del vehículo (PDI o “Pre-
Delivery Inspection”); (ii) la completa descripción del 
estado del vehículo en el contrato de compraventa; 
(iii) el ofrecimiento al comprador de la prueba del ve-
hículo o su examen por un técnico de su confianza; 
(iv) la constancia documental de todo lo anterior en 
el contrato. 

En definitiva, aunque consideramos que el desgas-
te natural de las piezas de un vehículo de ocasión o 
las averías provocadas por aquel no está cubierto 
por la garantía legal, lo cierto es que en los tribuna-
les no existe una respuesta unívoca a esta cuestión. 

Es por ello, que desde esta tribuna intentamos; (i) 
dar argumentos para defender la posición del ven-
dedor; (ii) recomendar a éste que se prepare docu-
mentalmente para defender que el consumidor era 
consciente del completo estado del vehículo; (iii) 
informar de que, en la mejor de las situaciones, en 
los primeros seis meses desde la entrega es el ven-
dedor quien tendrá que probar que el desgaste de 
la pieza era normal y no desproporcionado o que la 
avería se produjo por culpa del propietario. 
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“Las partes pue-
den convenir una garan-
tía comercial donde el 
vendedor acepte respon-
der también del desgaste 
natural”




