
 

- Consultorio del Comprador -   Asesoría Jurídica  

 
 

Reclamaciones de calidad pasados cuatro años 

 

 

 
CONSULTA: 

Tenemos una reclamación de un proveedor, ya que NO está de acuerdo con 
los cargos de calidad que le hemos descontado. Nos parecería normal, si la 
denuncia fuera de material recientemente suministrado. Pero no es así, es de 
hace 4 años. Durante todo este período ha suministrado con normalidad, y no 
tenemos notificación alguna de su desacuerdo. 
¿Es legítimo realizar una reclamación 4 años después? ¿Hay alguna manera 
de cerrar esto de forma contractual? 
 

 

RESPUESTA: 

Salvo que en el contrato/pedido con ellos hayamos fijado un plazo de garantía 
específico, en cuyo caso habremos de estar al mismo, deberemos acudir a los 
plazos legales de cobertura de la existencia de vicios aparentes y ocultos. 
 

Hemos de distinguir entre vicios aparentes (defectos de cantidad o calidad) y 
vicios ocultos (defectos del producto no apreciables a simple vista, que sólo se 
aprecian con su uso o funcionamiento). En este caso, al tratarse de un contrato 
mercantil, los plazos legales son realmente breves: 
 

• Si estamos ante un mero defecto de calidad apreciable a simple 
vista, los plazos, durante los que el comprador podrá optar por exigir el 
cumplimiento del contrato o su resolución, son sólo de cuatro días tras la 
recepción de las mercancías si se recibieron enfardadas o embaladas, 
quedando excluidos los casos en que los defectos se deban a caso fortuito, 
vicio propio de la cosa (es decir, vicio oculto) o fraude (artículo 336 del Código 
de Comercio). 

• En el segundo caso, el plazo que el comprador tiene para 
reclamar por vicios o defectos ocultos es el de los treinta días siguientes a la 
entrega de la cosa (artículo 342 del Código de Comercio). 

• Todo ello, lógicamente, siempre que las mercancías no se hayan 
vendido por el proveedor con conocimiento de los defectos de las mismas, lo 
que en este caso obviamente excluimos. 
 
Por tanto, como vemos, el plazo legal de reclamación, no existiendo un plazo 
de garantía específico pactado entre las partes, es de tan sólo cuatro o treinta 
días desde la recepción de las mercancías, por lo que claramente una 
reclamación realizada cuatro años después es totalmente extemporánea e 
inadmisible. Máxime cuando durante todo este tiempo se le ha venido sirviendo 
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a satisfacción y sin indicación contraria por su parte. 
 
Se puede intentar llegar a un acuerdo con el cliente, que podría quedar 
plasmado contractualmente, pero en todo caso, en último extremo, de llegarse 
a la vía judicial esta reclamación no prosperará de ningún modo. 
 


