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Devolución de material 

 

 

 
CONSULTA: 

¿Existe una ley o norma sobre devolución de material común a todos mis 
proveedores? ¿Pueden “imponer” ellos su propia política de devoluciones? 
 

 

RESPUESTA: 

No hay una norma general sobre devolución de productos, pero sí hay 
normativa en caso de que nos traigan productos distintos de los contratados 
(en cuyo caso estamos ante un verdadero incumplimiento), o en caso de 
defectos aparentes (si bien los plazos legales son muy reducidos: el Código de 
Comercio, para los defectos de calidad o cantidad en compras mercantiles, 
otorga al comprador unos plazos de reclamación muy breves, durante los que 
podrá optar por exigir el cumplimiento del contrato o su resolución: cuatro días 
tras su recepción, quedando excluidos de este plazo breve —y funcionando 
como incumplimiento— los casos en que los defectos se deban a caso fortuito, 
vicio propio de la cosa o fraude) o de vicios ocultos (nuevamente, con plazos 
muy cortos: 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). Lo corto de 
estos plazos legales hace que sea muy recomendable fijar unos plazos de 
garantía en el contrato con el proveedor. 
 

En cuanto a la política de devoluciones a seguir, ha de tenerse en cuenta que 
lo que regirá será lo pactado. El proveedor no puede imponer unilateralmente 
su propia política de devoluciones si no se ha aceptado por nosotros, pero si la 
misma se ha pactado, será la que se haya de seguir: por ejemplo, si en sus 
condiciones de venta aparecía recogida y no nos hemos pronunciado en contra 
y las hemos aceptado, resultará que también hemos aceptado esa política de 
devoluciones y será la que deba seguirse. Por ello, habrá que ver si en el 
contrato (en único documento o bien pedido + aceptación) aparecen 
condiciones en torno a cómo se efectuará la devolución: si aparecen, se habrán 
de seguir; si no, iremos a las reglas generales, dependiendo de si se trata de 
un incumplimiento o de productos defectuosos, en el sentido antes indicado. 
 


