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vendedor sino que, en el peor de los casos, 
el fabricante/productor o importador oficial se 
pueden negar a su reparación, como hemos 
comentado.
Y es que, además de la legislación 
aplicable al caso, los propios tribunales han 
establecido que no existe en estos casos una 
discriminación al consumidor ya que éste es 
plenamente consciente que está adquiriendo 
el producto a través de canales de distribución 
no autorizados y, en consecuencia, a precios 
mucho más competitivos que si lo comprara 
a través del canal autorizado. Por ello es 
esencial que el importador y sus distribuidores 
oficiales expresen públicamente a través de 
señales distintivas dicha condición en perjuicio 
del resto.
Y el motivo por el cual estos productos son 
mucho más económicos que los que ofertan 
los distribuidores oficiales se lo puede 
imaginar el lector fácilmente: pues estas 
empresas se aprovechan indebidamente, 
y en beneficio propio, de las ventajas 
de la reputación comercial industrial o 
profesional adquiridas por distribuidor oficial 
a través de la inversión en el producto, la 
comercialización de la marca, la estructura 
de empresa para garantizar la venta y el 
servicio postventa, etc., circunstancias 
que pueden suponer claros actos de 
competencia desleal.

Sin estructura ni servicio 
postventa
El problema, pues, está servido, ya que suele 
coincidir que estos canales de importación 
paralela por lo general son empresas que 
aparecen y desaparecen con cierta facilidad, 
carecen de estructura y, en la mayoría de 
casos, no cuentan con servicio post venta. 
Por lo que, ante cualquier problema que se 
pueda encontrar el consumidor derivado de la 
compra de algún producto a través de estos 
canales no oficiales, es fácil que se queden 
desamparados y sin protección alguna, 
teniendo que abonar a la larga más importe 
que  el inicialmente ahorrado.
Por ello, trasladamos al lector la necesidad 
de que a la hora de comprar un determinado 
producto, se cercione de que la venta 
la ofrece un canal autorizado y, muy 
especialmente, cuando se encuentre ante 
supuestos “chollos” que se ofertan a precios 
muy por debajo del mercado. Pues a la larga, 
redundará en beneficio exclusivo suyo y, en 
consecuencia, favorecerá la transparencia y 
profesionalidad del sector. ❚ C. Sanlorenzo

El autor es abogado y responsable de la 
Asesoría Jurídica ANEN

La Ley de Garantías establece que el primer responsable legal de la cadena es el vendedor.

excesiva dirigirse frente al vendedor, podrá 
reclamar directamente al productor con el fin 
de obtener la sustitución o reparación del bien.
Por lo tanto, el primer requisito para reclamar 
al productor o importador oficial será haber 
agotado e intentado reclamar a la empresa 
que nos vendió el producto, pudiendo exigir 
aquéllas pruebas suficientes que justifique 
esta reclamación.
Pero lo realmente importante viene a 
continuación: establece la Ley de Garantías 
en su artículo 140 que el productor o, en 
consecuencia, su importador o distribuidor 

oficial, no serán responsables si prueban que 
no habían puesto en circulación el producto. 
Ello podría interpretarse que si el importador 
o distribuidor oficial acredita que el comprador 
ha adquirido el producto a través de los 
canales de distribución no autorizados podrá 
negarse y estar legitimado en derecho a no 
reparar el producto en garantía.

Canales autorizados, o no
En consecuencia de lo anterior, el comprador 
ha de tener en cuenta que ante cualquier 
problema derivado de la adquisición de 

Lo barato sale caro. 
Las adquisiciones que 
son un “chollo” al final 
pueden salir mucho más 
costosas.  
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