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Plazo de comprobación de conformidad de las mercancías 

 

 CONSULTA: 

Queríamos que nos informaran sobre las reclamaciones referentes a 

recepción de material en mal estado. En principio, las compañías de seguros, y 

con ellas los proveedores, no se quieren hacer responsables de ningún tipo de 

reclamación si ésta no se anota en el albarán de entrega (o CMR, en su caso). 

Creo que existe una norma de comercio, nacional o internacional, que 

establece que el cliente tiene un tiempo para examinar la mercancía, de modo 

que si la queja se hace dentro de este plazo, el proveedor debería hacerse 

cargo del producto que llegó en mal estado. 

Querría que nos confirmara si ello es exacto y de qué norma se trata, en 

relación con una compra a un proveedor belga. 

 

 RESPUESTA: 

En primer lugar, hemos de puntualizar que la norma a que se refiere el 

consultante es de carácter nacional. En concreto, se trata del artículo 336 del 

Código de Comercio, que dice literalmente: 

“El comprador que al tiempo de recibir las mercaderías las 

examinare a su contento, no tendrá acción para repetir contra el 

vendedor alegando vicio o defecto de cantidad o calidad en las 

mercaderías. 

El comprador tendrá el derecho de repetir contra el vendedor, por 

defecto en la cantidad o calidad de las mercaderías recibidas enfardadas 

o embaladas, siempre que ejercite su acción dentro de los cuatro días 

siguientes al de su recibo y no proceda la avería de caso fortuito, vicio 

propio de la cosa o fraude. 

En estos casos podrá el comprador optar por la rescisión del 

contrato o por su cumplimiento con arreglo a lo convenido, pero siempre 

con la indemnización de los perjuicios que se le hubieren causado por 

los defectos o faltas. 
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El vendedor podrá evitar esta reclamación exigiendo, en el acto de 

la entrega, que se haga el reconocimiento, en cuanto a cantidad y 

calidad, a contento del comprador.” 

 

Es decir: 

 

a) A lo primero que debe atenderse es a lo que se haya establecido en el 

contrato de compra: si se ha fijado un deber de comprobación inmediata por 

parte del comprador, o por el contrario unos plazos de comprobación 

superiores a los legales (lo que es conveniente, dado que son excesivamente 

reducidos). 

 

b) Si no se ha establecido nada en el contrato, obviamente el proveedor 

intentará quitarse su responsabilidad cuanto antes, exigiendo que se señale en 

el albarán de entrega, pero eso no es exactamente así: respecto a los defectos 

de calidad o cantidad en compras mercantiles, se otorgan al comprador unos 

plazos de reclamación que como dijimos antes son muy breves (pero que 

existen), durante los que podrá optar por exigir el cumplimiento del contrato o 

su resolución. Sobre esos plazos puede decirse: 

 

1) Si las mercancías se recibieron enfardadas o embaladas, son 

cuatro días tras su recepción. Quedan excluidos los casos en que los 

defectos se deban a caso fortuito, vicio propio de la cosa o fraude. 

 
2) En otro caso (es decir, mercancías no enfardadas ni 

embaladas), la reclamación deberá ser simultánea a la recepción de las 

mercancías o rehusarlas (dado que se pueden apreciar los defectos en 

el momento, sin desembalaje). 

 
3) El vendedor, para evitar esas reclamaciones, puede exigir en el 

momento de la entrega que se haga el reconocimiento de cantidad y 

calidad por el comprador. Pero ello queda subordinado a que sea factible 

(no pueden exigirnos un reconocimiento en el momento de entrega 

respecto de partidas muy grandes, porque es imposible realizarlo) y a 
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que la exigencia se haga por el proveedor, como dice el artículo que 

hemos citado, “en el acto de la entrega” (si no dice nada entonces —o 

antes—, no puede pretender desligarse de responsabilidad con 

posterioridad, cuando el sistema general —sin esa exigencia de 

reconocimiento inmediato— es la de la existencia de un plazo). 

 
4) En cualquier caso, si por cualquier motivo el comprador 

comprueba las mercancías en el momento de recibirlas y da su 

conformidad, luego no podrá reclamar por defectos de cantidad o 

calidad. 

 
Por supuesto, todo esto es referido a los vicios aparentes y defectos de 

cantidad o calidad, pues los vicios ocultos siguen un régimen distinto. 

 

Sin embargo, en el caso concreto de la consulta esto no es directamente 

aplicable, al tratarse de una compra internacional. Como dijimos, la anterior es 

una norma nacional, y en el caso serán aplicables la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de 

mercaderías (Convención de Viena, de 11 de abril de 1980; en lo sucesivo, CV) 

y —al tratarse de países comunitarios— el Convenio sobre la ley aplicable a las 

obligaciones contractuales (Convenio de Roma, de 19 de junio de 1980; en lo 

sucesivo, CR). No obstante, la respuesta ha de ser necesariamente algo 

compleja: 

 
a) A lo primero que debemos atender, nuevamente, es a si el contrato 

dice algo al respecto. Si señala un plazo de comprobación, es a lo primero que 

debemos atenernos. 

 

b) En segundo lugar, debemos ver cuál será el Derecho aplicable al 

contrato, que será el que nos determine si la comprobación es inmediata o no. 

Este Derecho aplicable podrá venir determinado: 

 

1º) Por la fijación del Derecho aplicable que se haya hecho en una 

cláusula del contrato de compra (art. 3.1 CR). Si las partes se someten al 

Derecho de un país para regular su contrato (lo que es frecuente), serán las 
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leyes de ese país las que concreten esa cuestión. En este caso, si el contrato 

estableciera una sumisión a la ley española, se aplicaría lo que hemos indicado 

antes; si se estableciera la sumisión a la ley belga (o de un tercer país), habría 

que ver qué dice la misma al respecto. 

 

2º) Si en el contrato no hay sumisión a ninguna ley aplicable, el art. 4 CR 

establece que será aplicable la ley del país con el que presente los vínculos 

más estrechos, presumiéndose que éste será el país donde esté la 

administración central de la sociedad que sea la parte que deba realizar la 

prestación característica. Dado que la entrega de la mercancía (prestación no 

dineraria) es la característica del contrato de compraventa (el pago, por el 

contrario, se da en muchos otros contratos), será la ley del país donde radique 

la administración central del proveedor la que se aplique; es decir, en este 

caso, Bélgica. De esta forma, será el Derecho belga el aplicable en general al 

contrato. 

 
c) Dado que Bélgica es parte de la Convención de Viena, forma parte de 

su Derecho y será ésta la aplicable. Al respecto, el art. 38.1 CV establece que 

“el comprador deberá examinar o hacer examinar las mercaderías en el plazo 

más breve posible atendidas las circunstancias” y el 39 que “1. El comprador 

perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de las mercaderías si no lo 

comunica al vendedor, especificando su naturaleza, dentro de un plazo 

razonable a partir del momento en que la haya o debiera haberla descubierto. / 

2. En todo caso, el comprador perderá el derecho a invocar la falta de 

conformidad de las mercancías si no lo comunica al vendedor en un plazo 

máximo de dos años contados desde la fecha en que las mercaderías se 

pusieron efectivamente en poder del comprador, a menos que ese plazo sea 

incompatible con un período de garantía contractual”. De este modo, si bien el 

comprador debe examinar las mercancías cuanto antes, la indicación “plazo 

más breve posible” y “plazo razonable” supone que ha de contar con un cierto 

plazo para ello (que dependerá de las circunstancias del caso, en especial de 

las características de las mercancías entregadas), debiendo igualmente poner 

los defectos en conocimiento del proveedor cuanto antes. 


