
 

- Consultorio del Comprador -   Asesoría Jurídica  

 

SANCIONES POR IMPAGO A PROVEEDORES 
 

CONSULTA: 

La consulta que planteamos es en relación la notificación de expediente sancionador remitido 

por la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) el 17 Octubre de 2019, por 

infracción de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 

alimentaria, al haber excedido el plazo máximo de pago 60 días a un proveedor (aceite). La 

infracción ha sido calificado como grave en base al art. 23.2, proponiendo una sanción de 

3.001,00€ (en caso de reconocimiento y pago voluntario se aplica una rebaja del 40% debiendo 

ingresar 1.800,60€). 

 

Este es el primer expediente que hemos recibido, pero según art. 23.3 de la Ley 12/2013, en 

caso de reincidencia por la comisión de dos o más infracciones graves en el plazo de dos años, 

se considerará infracción muy grave, siendo la sanción prevista entre 100.000€ y 1.000.000€. 

 

En nuestro caso la actividad de la empresa se concentran en la campaña de Navidad, 

resultando muy complejo cumplir con los plazos de pago previstos en la legislación a la 

totalidad de los proveedores, que en muchos casos aceptan el aplazamiento del pago. En este 

sentido, la consulta es si existe formula legal que permita el aplazamiento del pago más de 60 

días. 

 

Por otra parte, vista la Disposición Adicional primera de la Ley 12/2013, por la que se crea la 

Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y los informes de la actividad inspectora y 

de control publicados en la página web los sectores objeto de inspección y sanción son los 

sectores primarios (Frutas y Hortalizas, Vino aceite, Lácteo,…). En este sentido, ¿podemos 

entender que otros productos, como por ejemplo las bebidas alcohólicas de alta graduación, no 

son objeto de esta Ley?. 

 

Todo lo anterior con independencia de lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 

que establecen medidas de lucha contra morosidad en las operaciones comerciales. 

 

RESPUESTA: 

1- En cuanto ámbito de aplicación de la Ley. 

El expositivo III del preámbulo de la Ley 12/2013, de 2 de agosto , de medidas para mejorar el 

funcionamiento de la cadena alimentaria, establece que: 

 

“El ámbito de aplicación a las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que 
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intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de alimentos o 

productos alimenticios”. 

 

Asimismo, el artículo 2.1 del referido cuerpo legal, establece: 

 

“La presente ley es de aplicación a las relaciones comerciales que se produzcan entre los 

operadores que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de 

alimentos o productos alimenticios”. 

 

Pues bien, el artículo 5 de la Ley define los conceptos utilizados en la normativa, señalando que 

tendrán consideración de alimentos o productos alimenticios: 

 

“Cualquier sustancia o producto destinados a ser ingeridos por los seres humanos o con 

probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido transformados entera o parcialmente como si 

no. Incluye las bebidas, la goma de mascar y cualquier sustancia, incluida el agua, incorporada 

voluntariamente al alimento durante su fabricación, preparación o tratamiento. 

 

En consecuencia, y respondiendo a la pregunta formulada, las bebidas alcohólicas también son 

objeto de la meritada Ley. 

 

2- En cuanto la posibilidad de pago a proveedores por un periodo superior a 60 días. 

 

Dicha cuestión ha sido resuelta por el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) en su 

reciente Sentencia núm. 688/2016, de 23 de noviembre de 2016. Recurso de Casación 

2883/2014, señalando que: 

 

“De lo anteriormente señalado, pueden extraerse los siguientes criterios de interpretación. Así, 

en primer lugar, el carácter imperativo para las partes de la limitación temporal establecida por 

la norma para el plazo del pago comporta que todos aquellos pactos que exceden de dicho 

límite temporal, 60 días naturales, resulten nulos de pleno derecho por contravención de lo 

dispuesto en la norma imperativa (artículo 6.3 del Código Civil (LEG 1889, 27)). En segundo 

lugar, esta limitación legal del plazo, como regla general, presenta como única excepción, 

prevista en el propio artículo 4.2 LLCM, aquellos supuestos de contratación que bien por 

mandato legal, o bien por pacto expreso, comporten procedimientos de aceptación o 

comprobaciones que verifiquen la conformidad con los bienes o servicios prestados, pues en 

tales supuestos el límite legal del plazo se puedan extender hasta los 90 días naturales 

contados desde la fecha de la entrega de los bienes o la realización de la prestación de los 

servicios. Por último, de acuerdo con lo señalado, el control de abusividad previsto en el artículo 
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9 LLCM ópera, necesariamente, dentro del plazo marcado por la limitación temporal establecido 

por la norma, pues más allá del mismo la sanción contemplada no es otra que la nulidad del 

pacto por ser contrario a la norma imperativa. 

Conclusión acorde tanto con la función tuitiva de la norma, como con la convivencia de una 

interpretación que fije con claridad los criterios de aplicación normativas”. 

 

En conclusión, no existe posibilidad de diferir el pago más allá de los 60 días imperativamente 

establecidos por la Ley, excepto en aquellos supuestos en que por mandato legal o por acuerdo 

expreso entre las partes se establezca un procedimiento de comprobación y conformidad de las 

mercancías entregadas. 


